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JULIO C ~ ~ S A R  JOBET 

Valentin Letelier y sus continuadores 

I 

D O N  Valentin Letelier nac i6  en la 
ciudad de Linares, en 1852. Se educ6 en 
el Liceo de Taka y en el Instituto Na- 
cional. Se gradu6 de abogado en 1875. 
En el afio 1877 inici6 su fecunda carrera 
docente y administrativa, como profesor 
de Literatura y Filosofia en el Liceo de 
Copiap6. De esta 6poca data su dedica- 
ci6n a 10s estudios filos6ficos y su adhe- 
si6n entusiasta a 10s principios de Au- 
gusto Comte. AI mismo tiempo, inicia 
sus colaboraciones periodisticas, en “El 
Atacama”. 

En 1879 fu6 elegido diputado por Co- 
piap6, figurando en sitios de honor en- 
tre 10s parlamentarios del entonces vi- 
goroso Partido Radical, y llegar5 a ser, 
con el correr de 10s tiempos, su m6s des- 
tacado te6rico y dirigente. Concluido su 
mandato fu6 nombrado Secretario de la 
Legaci6n de Chile en Berlin. Aqui, a1 
margen de las labores rutinarias, se con- 
sagro a1 estudio de la organizaci6n edu- 
caciosal y a o b s e r v a r  la vida, en sus 
miiltiples facetas, de tan poderoso pais, 
lo que le servir5 grandemente en 3u fu- 
tura labor docente y social en su patria. 
Con el objeto de dar a conocer a Chile 
y fomentar la inmigracibn, escribi6 un 
libro de propaganda: “Chile e n  el aiio de 
1883”, c5n provechosos resultados. 

Valentin Letelier regres6 a su pais 
en 11885. Su permanencia de tres afios en 
Alemania le sirvi6 para afianzar y 3is- 
tematizar sus estudios: profunldizar y 
ensanchar su ideario positivista. Y po- 
demos afirmar que 61 ha sido el pensa- 
dor chileno que mhs substancia extrajo 
de ese sistema y quien m6s le honr6 con 
su magisterio y su labor cientifica. Por 
otra par,te, junto con permitirle exami- 

nar detenidamente la organizac i6n  y 
funcionamiento de la educaci6n en sus 
diversos grados, Alemania en ese tiem- 
PO era un verdadero laboratorio de ex- 
periencias pedaghgicas, lo llev6 a1 con- 
vencimiento de que el porvenir de Chile 
estaba ligado a la ,difusi6n de la ense- 
fianza y la cultura, desde la escuela par- 
vularia hasta la Universidad. Fruto de 
sus estudios del sistema educacional ale- 
mhn fueron 3us noticiosos informes so- 
bre el sistema froebeliano, las escuelas 
primarias y la ensefianza secundaria y 
superior en Berlin, enviados a1 pais en- 
tre 10s aiios 1883 y 1885. 

A su regreso,Letelier se di6 a cono- 
cer vastamente cuando en 1886 se p e  
sent6 a dos certhmenes, triunfando en 
ambos. A1 certamen Vare’la que propuso 
como Cema el estado de la ciencia poli- 
tics en  el pais; y a otro de la Universi- 
dad de Chile, que implicaba responder 
a la pregunta: LPor que‘ se rehace la His- 
toria? Su trabajo “La ciencia politica en 
Chile” es un va’lioso ensayo donde pre- 
domina el carhcter critic0 antes que la 
investigaci6n sobre la ciencia politica 
misma. Es interesante y ya dude en 61 
a problemas prafundos, como, por ejem- 
plo, a1 del inquiilinaje: “proletariado 
agricola sumiso, abyecto, sin nociones 
morales ni aspiraciones y sin esperanzas 
de mejoramiento, fuente perenne de cri- 
minales”. Para Letelier era este un pro- 
blema caracterisltico del medio social de 
Chile, que a1 arte politico le incumbia 
resolver a base de una investigacih ati- 
nada y cientifica. “LPor qu4 se rehace 
la Historia?”, es un ensayo influido por 
Montesquieu y Buckle, refundido m6s 
tarde en su vasta obra “La evoluci6n de 
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la Historia”, aparecilda en 1900, libro de- 
moledor del tradicionalimo dogm6tico 
e inspirador de nuevos rumbos en la in- 
vestigaci6n del pasado. Esta labor de fi- 
16sofo de la Historia l a  complernenta 
con la de disciplinado investigador, a 
pesar de que no escribi6 ninguna obra 
histbrica especial, a1 llevar a efecto una 
vasta compilaci6n de documentos pb- 
blicos de extraordinario m6rito para la 
reconstrucci6n de un extenso period0 de 
la historia patria: Ias “Sesiones de los 
Cuerpos Legislativos de la Repziblica de 
Chile (1811-1845)”. El tomo primero lo 
recopilb don Dcnmingo Amun6tegui So- 
lar y comprende los docucmentos del pri- 
mer Congreso, de 1811, y de 10s Senados 
de 1812 y 1814; es decir, el lapso de la 
Patria Vieja. En 11886, fu6 encargado don 
Valentin Le te l i e r  de la continuaci6n 
de tan armplia empresa. Desde ese aiio 
hasta 1908, le demor6 la publicaci6n de 
10s 37 voldmenes de que consta la com- 
pilaci6n completa. 

En 1887 elabor6 el plan dte una escue- 
la moderna y consigui6 que se llevara 
a la  pr5etica; luch6 porque el Gobierno 
enviase maestros a perfeccionar sus co- 
nocimientos a Alemania y Suecia; breg6 
porque 10s Trabajos Manuales se incor- 
poraran en 10s planes de educaci6n co- 
mdn y tuvieran profesores especializa- 
dos; se preocup6 drel mejorarniento de 
la instrucci6n primaria, de la educaci6n 
de la mujer en 10s colegios del Estado 
y le  cup0 una participaci6n importante 
en la creaci6n del Instituto Pedag6gico 
de !la Universided de Chile, para la for- 
rnaci6n del profesorado secmdario, y 
lo defendi6 en forma bri’llante y ardo- 
rosa cuando se realiz6 una torpe c m -  
pafia para llograr su supresi6n, a poco 
m6s de dos afios de haberse iunldado. 
(En su libro. “La lucha por la Cultura” 
se recogen 10s estudios que compusiera, 
en noviembre de 1892, en defensa del 
Instituto Pedagbgico, dados a luz en el 
diario “La Ley”, en junio de 1895. En 
194 ,  el Instituto Cu l tu ra l  Germano- 
Chileno hizo una reimpresi6n de esos 
valiosos articulos, precedidos de un pr6- 
logo del distinguido catedrhtico don Ro- 
berto Munizaga A., con el titulo de “El 
Instituto Pedagbgico”). 

En 1888, Letelier fu6 elegido diputa- 
do por Taka. Y en el mismo aiio asumi6 
la c6tedra univers i tar ia  de Derecho 

Administrativo, desde la cual ejercer6 
poderosa influencia en nuestra sociedad, 
y a trav6s de su desempefio acumular6 
10s materiales y las reflexiones que, en 
sus afios de retiro, en el ocas0 de su 
existencia, se concretarbn en dos libros 
de altos m6ritos: “Gknesis del Estado” 
y “Gknesis del Derecho”. En 1891 parti- 
cipa en la revoluci6n en contra del Pre- 
sidentle Balmaceda a q u i a  atac6 dura- 
mente. En 1892, a1 reiniciar su cdtedra 
de Derecho Administrativo lo hizo con 
un discurso sobre “La Tirania y la Re- 
volucibn”. En 61 enfoca !a administra- 
ci6n Balmaceda y def iende 10s princi- 
pios y actituld de 110s revolucionarios. 

En 1892 puMic6 su obra “Filosofia de 
la Educaci6n”, escrita en 1891, en la c6r- 
cel, donde expone la teoria general de 
la ensefianza pdblica, confome a la fi- 
losofia positivista. Fu6 el breviario de 
nuestros educadores du ran te  muchos 
afios y tuvo una resonancia internacio- 
nal. Ell juicio de4 destacado soci6logo es- 
pa501 don Addfo Posada indica ‘la me- 
dida de Pa acogida  dada a su libro: 
“ . . . Acaso no pueda sefialarse en toda 
la literatura pedag6gica sudamericana 
ninguno que lo iguale en informacihn, 
en abundancia de  doctirina, en mpli tud 
de visita para abarcar, con excelente es- 
piritu critico, la complejidad de 10s pro- 
blemas que ent‘_‘afia la ciencia de la edu- 
caci6n”. En 1895 aparece, como ya he- 
mos mencionado, su libro “La lucha por 
la Cultura”, recolecci6n de articulos de 
diarios, conferencias y discursos en que 
afianzaba sobre todo la doctrina del Es- 
tad0 dolcente, muy discutida hace medio 
siglo. 

Por esta 6poca fu6 ,designado fiscal 
del Tribunal de Cuentas, cargo en el que, 
llev6 a efecto una amplia labor, conser- 
vhndose 27 gruesos tomos con 10s borra- 
dores de sus vistas como f i s ca l  de las 
cuentas pdblicas. (De esos tomos se ha 
formado un ‘libro [de seleccGn, publicado 
en 1923, bajo el rubro de “Dictcimenes 
de don Valentin Letelier, Fiscal del Tri- 
bunal de Cuentas, 1891-1918”). 

Valentin Letelier desarroll6 una vas- 
ta labor educacional y fu6 un gran pro- 
fesor. A este respecto su obra es fe- 
cunda: informes educacionales, ensayos, 
refomas del funcionamiento de las es- 
cuelas, liceos y de la Universidad; pro- 
fesor secundario y catedr6tico universi- 
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tario; libros densos de ideas y sugestio- 
nes. En mhrito de esta dilatada obra 
lleg6 a ser elegido Rector de la Univer- 
sidad de Chile (1906-1911) y durante su 
Rectorado un soplo renovador sacudi6, 
tanto en (10 espiritual como en lo mate- 
rial, la casa de Bello. Actuando con in- 
dependencia de criterio y gran toleran- 
cia realiz6 una gesti6n reconocida por 
todos. 

Los Gltimos ocho aiios de su vida 
(1911-1919) fueron de retiro y medita- 
ci6n. Entonces compuso 3us dos obras 
que 10 acrelditan como a un socidogo de 
grandes confdiciones: “Gknesis del Esta- 
do y de sus Instituciones jundamenta- 
Zes”, impresa como una introducci6n al 
derecho pGblico en Buenos Aires, en 
1917, y en la que se esfuerza por des- 
cubrir el sentido social del Derecho; y 
“Gknesis del Derecho y de las Institu- 
ciones civiles fundamentales”, apareci- 
do en Santiago y en  Buenos Aires, en 
1919, donde ahonda esta rama juridica 
con el mismo criterio y ailcanoe. 

Valentin Letelier se des tac6  como 
profesor, abogado, fil6sofo de la educa- 
ci6n y del derecho, y como politico se- 
iialado. En su variada obra sobresalen 
dos finalidades: 1” Valorizar la cultura 
cientifica y enaltecer la educaci6n pG- 
blica; 2” Realizar, por medio de la  poii- 
tica, una obra de refonma social y de 
modernizaci6n institucional. 

Valentin Letelier e s t im6  que para 
actuar ante la realidad, dlesde cualquier 
Bngulo, corno maestro, politico o gober- 
nante, era nlecesario haeerlo guiado por 
un conjunto de 36kidOS principios, por 
una filosofia precisa. Desde temprano 
adhiri6 a 110s postulados filos6ficos de 
August0 Co1mnt.e y a la luz de tal sistema 
organiz6 su eoncepci6n del mundo y de 
la sociedad. Disciplinado severamente 
en la coherencia de la dolctrina comtia- 
na analiza y hurga en la realidad na- 
cional, enfocando sus problemas esen- 
ciales, en especial, 10s que guardan re- 
laci6n con la enseiianza. 

Para L e t e l i e r  la educaci6n es un fe- 
n6meno eminentmente social y su mi- 
si6n consiste en renovar la vida de la 
comunidad por !a transmisi6n de un de- 
terminado tip0 de cultura. Establece 
una conexi6n estrecha entre la educa- 
ci6n, la vida social y 4a politica; la edu- 
caci6n es una Punci6n social y Ias escw- 

las herramientas para la construcci6n 
de una mentalidad colectiva. Si la educa- 
ci6n est5 destinada a formar esta menta- 
lidad colectiva, a foTmar un alma co- 
mGn, y (las escuelas son las herramien- 
tas para la formaci6n de la nacionalidad, 
es el Estado el que debe tener ;la direc- 
ci6n superior de la enseiianza. La “edu- 
caci6n es atenci6n preferente del Esta- 
do” y kste, por medio de sus organismos 
adecuados, debe orientar y unificar la 
enseiianza nacional. En este sentido, es 
Letelier quien, en forma m6s acabada 
y convincente, ha elaborado la teoria 
del Estado docente. En s y  discurso pro- 
nunciado en la Universidad de Chile, el 
16 de septiembre de 18818, sobre las re- 
leCiones del Estado y la educaci6n na- 
cional (incluido en su obra. “La Lucha 
por la Cultura”), expresa en un p5rra- 
fo particularmente brillante: “ . . . Creo 
yo, seiiores, que, sin renunciar a la ta- 
rea m6s noble y a1 medio m5s eficaz de 
Gobierno, un Estado no puelde ceder a 
ningGn otro poder sock1 la diTecci6n su- 
perior de la enseiianza phblica. Para el 
soci6logo y para el ftl6sofo, bajo el res- 
pecto indicado, bajo el respecto moral, 
gobernar es educar, y todo bum siste- 
ma de politica es un verdadero sistema 
de educach ,  asi como told0 sistema ge- 
neral de educaci6n es un verdadero sis- 
tema po‘litilco. Es, por tanto, doctrina 
esencjalmente materialista, indigna de 
todo repGbli’co de espiritu superior, la 
de que el Estsdo no debe curarse m5s 
que del cuerpo y del orden material de 
la sociedad. No, seiiores, tlas tradiciones 
invariables de la poilitica chilena, no 
menos que 10s dictados de la sana filo- 
sofia, nos enseiian que d Estado tiene 
tambibn cura de almas y corazones, co- 
mo quiera que su misi6n m6s elevada 
no es la de atender a la conservaci6n 
del orden actual o materia!, sin0 la de 
atender a1 desenvolvimiento del orden 
eterno o moral”. 

Letelier estima que el Es tado ,  preci- 
sado por su propia destinacibn a man- 
tenerse por encima (de todas las sectas y 
partidos, est6 16gicamente forzado a 
adoptar y mantener un s i s tma general 
de educaci6n pGblica, basado ep qna filo- 
sofia humana y realista, porque de todas 
las enseiianzas, la Gnica que aceptamos 
todos como verdadera, la Gniica que no 
nos divide, es la ensefianza de la ciencia. 
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El Estado debe mantener resueltamente 
su politica docente conquilstada despuks 
de luchas tan arduas y de experiencias 
tan graves: “reserve, p e s ,  exclusiva- 
mente para si, todas aquel’las prerroga- 
tivas juridicas,  colmo la colaci6n de 
grados, que s610 en virtud de una dele- 
gaci6n expresa de su soberania, pueden 
ser ejercidas por autoridades extraiias. 
Cuidese de ceder a otras manos fuerzas 
y armas que juntamente servirian para 
combatirlo a 61 y para ahondar las di- 
visiones de la sociedad chilena. Contra- 
rreste decidildamente la influencia sec- 
taria de la enseiianza que propende de- 
rechamente a reaccionar contra el 
desarrollo de nuestra cultura social, con 
la influencia moderadora de una ense- 
iianza puramente cientifica, que no vul- 
nma 10s fueros de ninguna conciencia. 
Y ,  sobre todo, ponga 1’0s institutos de 
instrucci6n pGblica en conldiciones de 
superioridad tal, que todo padre de fa- 
milia se sienta inclinado a preferirlos 
para la educaci6n de sus hijos”. 

En su libro: La lucha por la cultura, 
incluye otros ensayos en que toca aspec- 
tos extraoTdinariamente interesantes de 
la realidad educacional del pais, y le 
sirven para ampliar sus puntos de vista 
y dejar clararnente asentadlas sus doc- 
trinas del Estado docente. Diversos pro- 
blemas que se han planteatdo de nuevo, 
en las presentes circunstancias del pais, 
COMO el de 10s e x h e n e s  y su fisicaliza- 
ci6n y de la enseiianza de la religibn, 
estBn tratados de manera  preferente 
por Letelier, con abundancia de razona- 
mientos y s6lida doctrina. 

Valentin L e t e l i e r  fu6 un pensador y 
un politico. El vigoroso ensayista Rober- 
to Munizaga ha seiialado certeramente 
esta doble faz suya en una p5gina que 
pasamos a reprotducir: “Pero lo que sor- 
prende y fascina en Letelier, es que no 
manifiesta una ruptura entre el hombre 
de pmsamiento y el de acci6n. Su for- 
maci6n juridica pudiera haber hecho de 
151 una de esas mentalidades deductivas, 
Agiles para moverse en el plaqo de 10s 
principios de una coherencia logica pu- 
ramente formal, pero, impotentes para 
reajustar su instrumental dial6ctico a 
10s ambiguos matrices de una realidad 
que cambia. Su formaci6n filos6fica pu- 
diera haberlo eoducido a “buscar la 
paz sobre las alturas” en un terreno de ’ 

piadosas generalidades y fraseologias 
edificantes, en el que se dimina cuanto 
tiene de Bspero la consideraci6n de 10s 
problemas concretos. No obs t an te ,  Le- 
telier se mantuvo adhe r ido  a las cosas 
para interpretarlas y reconstruirlas. En 
todas las posiciones cultiv6 el valor in- 
telectud de mirar las realidades cara a 
cara y hablar siempre un lenguaje cla- 
ro, nitido, directo. Periodista, sus luehas 
en defensa de la cultura resuenan aGn 
entre nosotros. Maestro, sus iniciativas 
pr5cticas cubren told0 el domini0 de la 
educaci6n, desde la escuela primaria 
hasta la Universidad. iNada tan digno 
de mostrarse a nuestros estudiantes co- 
mo la figura moral de este Rector de la 
Universidad de Chile! Jurista, sus dic- 
tAmenes se singdarizaron por un agudo 
sentido de 10s hechos. En todos 10s 
aspectos, Letelier realiza este equilibrio 
entre el fil6sofo y el hombre de accibn”. 

Esta condici6n de hombre de lucha lo 
destac6 en el sen0 del Partido Radical, 
en cuyas filas milit6, en el s ec to r  de 
avanzada. Su posici6n renovadora lo lle- 
v6 a enfrentarse, a menudo, con don En- 
rique Mac-Iver. La acci6n de Letelier, 
en este aspecto, signific6 una anticipa- 
ci6n de las innovaciopes doctrinarias y 
programbticas del radicalismo, necesa- 
rias a causa del desarrollo econ6mico y 
social del pais, en la decada de 1930 a 
1940. En 1879 fu6 elegido diputado por 
Copiap6, y en 1888 por Taka. En 1888 
asisti6, en su calidad de delegado por 
Constituci6q j u n t o  con Enrique Mac- 
Iver, a la primera Convenci6n del Par- 
tido Radical. Suscribi6 el acta de depo- 
sici6n de Ealmaceda a1 estallar la revo- 
luci6n de 1891. Enemigo enconado de 
aquel gobierno, lo combati6 en algunas 
“Curtas Politicas”, responsabilizando a1 
gran Presidente de la situaci6n que vi- 
via el pais hasta extremos de inaudita 
violencia. En este ataque destemplado 
a la administracibn Balmaceda demos- 
tr6 una miopia extraordinaria, y una 
vez triunfante la insurrecci6n debi6  
oponerse a1 rPgimen de parlamentaris- 
mo sui g6neris implantado por 10s ven- 
cedores, a causa de sus profundos vicios 
y por consagrar la preeminencia de 10s 
intereses olighrquicos en la naci6n. Du- 
rante la contienda civil, aparte de redac- 
tar algunos panfletos virulentos, acusan- 
do a Balmaceda de tirano similar a Ti- 



berio, se dedic6 a refutar a la prensa del 
Gobierno. Esta expresaba que la revolu- 
ci6n era una lucha de clases; la oligar- 
quia se habia alzado en armas contra un 
Gobierno popular que la despojaba de 
sus privilegios. Valentin Letelier recha- 
zaba tal afirmaci6n haciendo ver que en 
Chile no existia ninguna clase social pri- 
vada del derecho de ascender a 10s m& 
elevedos cargos  pGblicos, si el mQito 
jestacaba a1 individuo. En Chile no hay 
patricios y plebeyos por su estirpe, afir- 
maba Letelier; no hay m6s que un solo 
pueblo indivisible, sin distinciones je- 
rhrquicas, para el goce de 10s derechos y 
beneficios que asegura el Estado. Insis- 
ti6 en negar el tinte clasista ‘de la revo- 
uci6n junto con la existencia de una 
iligarquia en Chile. Admite, si, que la 
nsurrecci6n no fuk popular en un prin- 

cipio; las masas la miraron cop indife- 
rencia, como una conltienda entre “fu- 
tres”, incorpor6ntdose en el movimiento 
solamente cuando de ellas se extrajo, a 
viva fuerza, la carne ,de cafi6n. La ini- 
ciativa, en todo caso, parti6 de las cla- 
ses superiores, en las cuales residia la 
tultura; las inferiores, por su ignorancia 
y por su inopia, no estaban capacitadas 
iara comprender el verdadero motivo 
I P  la lucha. Este desarrollo de Letelier 
indica claramente el car6cter olig6rqui- 
to de la sublevacibn, a pesar de su afir- 
naci6n contraria, puesto que el pueblo 
io tenia quejas contra el Presidente, y 
de habia beneficiado con sus obras. Pero, 
ambikn, es verdad que no fuC gobier- 
iista ni revolucionario. Permaneci6 in- 
liferente y se le utili26 de simple instru- 

mento. En 1888, en la primera Conven- 
i6n Radical, Letelier no se distingui6 ni 
’xpres6 posici6n alguna ante la cuesti6n 

social. Es a fines del siglo XIX cuando 
inicia un viraje que lo llevarh a ser el 
personero del movimiento de r enova -  
ci6n politica del radicalismo. 

Ya en el afio 1896, en el diario La Ley, 
public6 una monografia titulada Los Po- 
bres, analizando la aparici6n de 10s par- 
t i d o ~  obreros, dembcratas o socialistas, 
corn0 un fen6meno de trascendencia. A1 
‘nfocar la raz6n de ser de tales grupos, 
nsinlia la conveniencia de un reajuste 
[el Partido Radical, que equidista, se- 

&n 61, de las clases populares y de las 
clases conservadoras. Juzga L e t  e 1 i e r 
Pe, hasta ese momento, 10s gobiernos 

s610 habian satisfecho las necesidades de 
las clases superiores, dejando en comple- 
to olvido a las de las clases humildes. El 
culpable ,de tal injusticia era el libera- 
lismo. Expresaba: “todo lo que ha hecho 
por 10s pobres se reduce substancialmen- 
te  a la instruccihn y a1 sufragio, esto es, 
a ilustrarles para que conozcan mejor 
sus miserias, y a armarlos para que pue- 
dan exigir por si mismos el remedio de 
sus males. Sorprenderse del a p a r  e c i- 
miento del socialismo es sorprenderse de 
que la instrucci6n popular rinda su fru- 
to m6s genuino, el ,de dar capacidad a1 
pueblo para estudiar sus propias necesi- 
dades”. Despuks de este an6lisis deduce 
que el Partido Radical debe mirar hacia 
ellos, porque “la causa ‘de 10s pobres fuP 
siempre la causa de 10s corazones m6s 
generosos. La causa ‘de 10s pobres debe 
ser la causa del radicalismo”. A manera 
de deducci6n concreta de su p l an tea -  
miento, en ese mismo afio de 1896, pro- 
pugn6 la acci6n mancomunada radical- 
dembcrata, y defendi6 un programa de 
reformas sociales (legislaci6n sanitaria, 
obrera y reparto ‘de tierras). Se manifes- 
taba ya, en 41, un poderoso espiritu de 
reforma social, y en la Convenci6n de 
1899, mientras el lider principal del ra- 
dicalismo, do n Enrique Mac-Iver, d e - 
fiende un individualism0 liberal acbrri- 
mo, Letelier le opone su espiritu social y 
avanzado. Mac-Iver, en 1903, expres6 
que el socialismo en Chile no tenia ra- 
z6n de ser, por no vislumbrarse la “cues- 
ti6n social”, pues, de existir algGn sector 
de proletariado, seria Gnicamente el de 
10s campesinos, “que hoy constituyen en 
el pais una verdadera raza de ilotas”. 
(Esta afirmaci6n tuvo un tr6gico des- 
mentido con la iniciaci6n de 10s grandes 
movimientos obreros en 1903, 1905, 1906 
y 1907, en Valparaiso, Santiago, Antofa- 
gasta e Iquique). Letelier lo refuta y se 
inicia una polkmica que alcanza su m6s 
dramhtica expresi6n en la Convenci6n 
Radical de 10s primeros dias de 19016, en 
Santiago. Con motivo de la discusi6n de 
un nuevo proyecto de programa, conten- 
dieron Mac-Iver y Letelier, es decir, las 
tendencias individualista y de reforma 
social. Este Gltimo defend5 la amplia- 
ci6n del programa radical con el plan- 
teamiento de las cuestiones sociales para 
darles una soluci6n juridica. Su tenden- 
cia, concretada en la necesidad de una 

. 
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legislaci6n social se impuso ,  y logr6  
cierta renovacibn del radicalismo. 

Una moderada resolucibn pus0 thrmi- 
no a la contienda mencionada y su texto 
es el siguiente: “La Convenci6n declara 
que es deber moral, obligaci6n juridica 
y obra de previsibn politica, no abando- 
nar a 10s desvalidos en la lucha por la 
vida, especialmente a 10s pobres que vi- 
ven del trabajo diario, y, que, en conse- 
cuencia se deben dictar aquellas leyes y 
crear aquellas instituciones hasta donde 
se pueda, sin dafio del Derecho, en pie 
de igualdad con las otras clases sociales: 
Declara que es deber de las Municipali- 
dades y del Estado prohibir las habita- 
ciones antihigiknicas, especialmente en 
las ciudades, y fomentar la construcci6n 
de casas salubres para 10s pobres. Decla- 
ra que, siendo solidaria la salud de todos 
10s habitantes del territorio, en 10s casos 
de enfermedades epidkmicas o contagio- 
sas, y no estando en manos del individuo 
evitarlas cu  ando  sobrevienen, corres- 
ponde a1 Estado, para prevenirlas, crear 
la politica sanitaria y, para combatirlas, 
imponer coercitivamente aquellas medi- 
das generales de preservaci6n y profila- 
xia que la ciencia de la higiene acon- 
seja”. 

Esta declaraci6n lograda gracias a 10s 
esfuerzos de Valentin Letelier, es de una 
extraordinaria vaguedad y deb i l idad  
frente a 10s candentes problemas que 
afectaban a la clase trabajadora y que 
ksta ya agitaba con caracteres violentos. 
La resoluci6n reproducida estaba muy 
por debajo de lo que habia planteado el 
Partido Dembcrata, agrupaci6n popular 
de esa hpoca, y que 1Ualaquias Concha 
habia sintetizado en su afirmaci6n de 
que “el mejoramiento ‘de la s i t uac i6n  
econ6mica del pueblo es la conldicih in- 
dispensable de la igualdad social y de la 
libertad politica que proclama la demo- 
cracia”. 

La declaraci6n recoge el clamor popu- 
lar que exigia habitaciones; per0 no se 
pronuncia sobre las cuestiones del enca- 
recimiento ‘de las subsistencias, desvalo- 
rizaci6n de la moneda y reducidos sala- 
rios, las que ocupan 10s primeros sitios 
en las peticiones de 10s sectores obreros. 

Es interesante confrontar el carkter 
de la resoluci6n, que comentamos, con el 
criterio de Recabarren, principal perso- 
nero de la clase obrera ep ,ascenso, y en 

proceso de organizacihn, para llevar a 
efecto una accion propia, independiente y 
vigorosa. En su folleto “Ricos y Pobres”, 
Recabarren describe con extensidn, y 
con rasgos sombrios, la situacibn social 
y economica de las clases laboriosas, 
analiza 10s vicios que las corroen y la 
espaniosa miseria en que se debaten. A1 
referirse a la vivienda popular, afirma: 
“El eonventillo y 10s suburbios son la es- 
cuela primaria obligada del vicio y del 
crimen. Los nifios se deleitan ep 3u ini- 
ciaci6n viciosa empujados por el delic- 
tuoso ejemplo de sus padres cargados de 
vicios y de defectos. El conventillo y 10s 
suburbios son la antesala del prostibulo 
y de la taberna. Y si a 10s cien afios de 
vida republicana, democriitica y progre- 
sista, como se le quiere llamar, existen 
estos antros de degeneracibn, jc6mo se 
pretende asociar a1 pueblo a 10s regoci- 
jos del primer centenario?” . . . 

Para respaldar sus consideraciones re- 
produce datos de “El Mercurio” y de “El 
Diario Ilustrado” sobre dicho problema. 
S e g h  “El Mercurio”, el “Anuario Esta- 
distico” ‘de 1909 menciona 1.251 conven- 
tillos, aparte de ranchos, cuartos redon- 
dos y conventillos no empadronables. La 
cuarta parte de la poblaci6n de Santiago 
vipe, entonces, en habitaciones insalu- 
bres; 1010.0~010 personas yacen en un am- 
bicnte delethreo, por tkrmino medio 4 
personas por pieza y, a veces, hasta 8 
personas por pieza en el hacinamiento g 
la promiscuidad m5s e s p a n t  o s o s . “El 
Diario Ilustrado” en una cr6nica titula- 
da “Una visita a 10s conventillos”, sumi- 
nistra datos que causan escalofrios y el 
dueiio del conventillo obtiene una renta 
anual igual a1 valor de todo lo eonstrui- 
do: j“E1 1010 por ciento a1 afio! iY nnes- 
tras leyes condenan la usura, y se habla 
de una sociedad que tiene moral! jIni- 
cuas y estupendas mentiras!” Con estas 
frases termina la cr6nica de “El Diario 
Ilustrado” sobre 10s conventillos. 

Acerca de la situaci6n econ6mica del 
proletariado entrega datos muy intere- 
santes en lo que respecta a 10s salarios. 
Formula la afirmaci6n de que “el sala- 
rio que gana esta parte de la sociedad 
es tan pequefio que no alcanza a costear 
la conservaci6n ‘de sus fuerzas producti- 
vas”. Por esta razhn, su miseria es ho- 
rrenda y “la mortalidad infantil ha sido 
desesperante”. Se agrava la situaci6n se- 
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‘t 
fialada por el p r o  c eso de desvaloriza- 
&n, de tal suerte que 10s obreros ganan 
cads vez menos, a pesar de 10s aumen- 
tos apa ren te s .  “En 1890, 20 aiios at&, 
un pe6n ganaba $ 1,50 a1 dia, a raz6n de 
22 peniques por peso, obtenia 33 peni- 
ques al dia. Hoy, en el aiio del centena- 
rio, 1910, ese mismo pe6n gana $ 3.010 a1 
dia, si 10s gana, a raz6n de 11 peniques, 
obtiene un total ‘de 33 peniques, o sea el 
mismo salario de 20 arios atr6s. Si nos 
remontamos a1 afio 1870.. . con un cam- 
bio de 45 y medio peniques, ganando un 
pe6n 75 centavos a1 dia, obtendria siem- 
pre un salario m6s o menos igual de 33 
peniques a1 dia. El precio de la vida es 
hoy cuatro veces mhs car0 que en 1870 
y tres veces m5s car0 que en 1890, luego 
por esta misma raz6n  e l  s a l a r i o  d e l  
pe6n, es hoy m5s bajo que antes”. Para 
zorroborar sus j u i c i o s  suministra una 
serie de precios de productos esenciales 
y el alza que han experir,entado en el 
lapso de veinte afios e igual eosa en 10s 
arriendos. Su conclusi6n m6s optimists 
3s que “el precio de la vida ha subido en 
10s idtimos 25 aiios m5s del lOlO%,  mien- 
bras el salario avaluado en peniques no 
ha llegado a1 40% de aumepto”, lo que 
agudiza la vida torn6nldola m5s angus- 
tiosa en 1910, que en 10s afios anteriores. 
En cambio, comprueba Recabarren c6- 
mo mejoran en  f o r m a  ininterrumpida 
10s negocios de la clase cap i t a l i s t a ;  se 
lesarrolla y amplia la produccih sali- 
mera; aumentan las exportaciones y se 
incrementa su renta y el ritmo ,de su vi- 
la. El desarrollo capitalista es evidente 
1 costa de una mayor miseria del pueblo 
rabajador. R e c a b a r r e n  niega que 10s 

obreros obtengan una parte de esta ma- 
yor produccih, porque el salario no es 
participacibn justa de la riqueza produ- 
cida, “es apenas un medio para conser- 

T a r  a l g h  tiempo la vida del productor 
Y, por lo tanto, la fuerza proquctiva. El 
diner0 invertido en conservar la fuerza 
Productiva, es lo mismo que si fuera em- 
pleado en materiales, luego  n o  puede 
h n a r s e  el s a l a r i o  participaci6n de la 
Producci6n. El salario es para el obrero 
10 que es el aceite para Ias mhquinas. EI 
alario es el aceite de la maquina huma- 
la y nada m6s”. 
Por otra parte, Recabarren denuncia 

forma airada 10s vicios electorales 
lue falsean el libre ejercicio de la de- 

mocracia. Ataca violentamente el cohe- 
cho que es “la prostituci6n politica, la 
trata de blancos”, y fustiga, a1 mismo 
tiempo, a 10s obreros que venden sus 
conciencias. Reconoce 10s innumerables 
vicios que corroen a las clases humildes 
y por eso se indigna contra 10s trabaja- 
dores que se degradan perdiendo sus sa- 
larios en el juego, en la taberna, en el 
prostibulo, dejando sin pan a su familia 
y ernpujhndola a la corrupci6n. Pero, en 
~ l t i m o  thrmino, es el skgimen feudal- 
capitalista dominante el culpable de la 
existencia de tal realidad. 

Las consideraciones reproducidas de- 
muestran q u e  en el s en0  de la c l a se  
obrera habia organismos y dirigentes que 
poseian una idea Clara de la situaci6n 
econ6mica y social del pais, de las con- 
diciones de vida del proletariado y ya 
planteaban las reivindicaciones corres- 
pondientes a ese  estado de cosas .  De 
aqui se ‘desprende, entonces, la exacti- 
tud de la afirmaci6n anterior con res- 
pecto a la vaguedad y debilidad de la 
declaraci6n del Partido Radical, en su 
convenci6n de 1906, obtenida no obstan- 
te, despuhs de rudas luchas. Es que esta 
agrupaci6n politica seguia orientada por 
el mhs decidido liberalism0 individualis- 
ta. Frente a esa posici6n el criterio so- 
cial de Valentin Letelier se destaca con 
caracteres de audaz espiritu reformista. 
Sin embargo, es un error creer que esta 
actitud de Letelier lo definiera como un 
socialista. El entiende por social ismo,  
claramente, la doctrina que propicia la 
alteraci6n de las bases del orden social 
y juridico, con el objeto de conseguir pa- 
ra  el proletariado una definitiva situa- 
ci6n de bienestar. Letelier deseaba sola- 
mente Una legislacibn protectora sobre 
la organizaci6n del trabajo y sobre las 
condiciones de vida de la masa obrera. 
Una especie de Socialismo de c6tedra. 
Aiin mjs, su discipulo, don Armando 
Quezada Acharhn, ‘demostr6, en dicho 
Congreso, que la legislaci6n obrera no 
debia confundirse con el Socialismo sis- 
temitico, que aspiraba, esencialmente, a 
colectivizar la propiedad. 

De todas maneras, por su acci6n en 
ese torneo y su labor posterior, don Va- 
lentin Letelier consigui6 el reconoci- 
miento de la grave “cuesti6n social” Sur- 
qida a raiz del desarrollo de la clase 
obrera (don Enrique Mac-Iver la nega- 
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ba), y esboz6 una politica social que po- 
co a poco se fue llevando a la prhctica. 
Y ,  ademhs, le sefial6 a1 radicalism0 la 
necesidad de renovar su programa y 
marchar a tono con el desenvolvimiento 
econ6mico-social del pais, a1 lado de las 
fuerzas democrhticas y populares. Si- 
guiendo aquella posici6n de Valentin Le- 
telier, el Partido Radical ha reconocido 
la existencia de la lucha de clases en el 
sen0 de nuestra colectividad y ha debido 
postular, como una manera de conjurar- 
la, la urgencia de instaurar una demo- 
cracia economics que, superando 10s es- 
trechos limites de la democracia politi- 
ca, imponga la justicia social y econ6- 
mica en favor ,de las grandes multitudes 
laboriosas. Tal cual planteara Valentin 
Letelier: o el Partido Radical se da un 
programa socialista minimo, o deja de 
ser Partido Radical. 

La influencia de Valentin Letelier en- 
tre 10s educadores de fines del siglo pasa- 
do y comienzos del siglo XX ha sido in- 
mensa. Y varios de 10s m6s  g r a n d e s  
maestros ,de esa kpoca se formaron en el 
ideario del ilustre soci6log0, y guiados 
por sus concepciones ampliaron el anh- 
lisis de 10s numerosos problemas socia- 
les y educacionales del pais. Y su defini- 
ci6n y defensa de la doctrina del Estado 
Docente qued6 a firme como una deci- 
dida conquista progresista nobre la cual 
ya no es posible ningun retroceso. 

Entre 10s grandes continuadores de 
Valentin Letelier han jugado un papel 
destacado Dario E. Salas, Luis Galda- 
mes y Pedro Aguirre Cerda. Dario Sa- 
las, fundamentalmente educaldor, dedic6 
sus esfuerzos a mejorar y desarrollar la 
enseiianza primaria. Su libro “El proble- 
ma nacional” fuP decisivo en la dicta- 
ci6n de la Ley (de Instrucci6n Primaria 
Obligatoria, y en su calidad de catedrh- 
tic0 del Instituto Pedag6gico form6 varias 
generaciones de profesores secundarios. 
Luis Galdames, educador, s o c i 6 1 o go e 
historiador, orient6 su actividad a la de- 
finici6n y renovaci6n de la educaci6n se- 
cundaria y tuvo la mayor responsabili- 
dad en la r e f o r m a  de 1928, en lo que 
afectaba a1 liceo. Nos ha dejado la mhs 
completa biografia de Valentin Letelier, 
y como profesor de Historia de Chile, en 
el Instituto Pedagbgico, form6 innume- 
rables maestros de ese  r amo .  P e d r o  
Aguirre Cerda, proiesor y politico, vol- 

c6 sus mejores energias a la actividad 
pfiblica. Estudioso de 10s problemas na- 
cionales, abog6 por el desenvolvimiento 
de la agricultura y de la industria chi- 
lenas y, a1 mismo tiempo, propici6 una 
orientation mhs realista de la ensefian- 
za, en relaci6n con 10s grandes cambiois 
econ6micos que se advertian. Y despues 
de una lasga carrera politica lleg6 a la 
Presidencia de la Repitblica, agitando 
como lema de su campafia, un postula- 
do de Valentin Letelier: “Gobernar es 
educar”. 

El estudio sint6tico de estas tres per- 
sonalidades es necesario para dejar tra- 
zado un cuadro somero de la influencia 
y gravitaci6n (del ilustre sociologo. Y sus 
tres brillantes coptinuadores, a1 igual 
que el maestro, pertenecieron a1 Partido 
Radical; formaron parte de las Logias 
Masbnicas, y defendieron ante 10s pro- 
blemas sociales y educacionales una po- 
sici6n democrhtica y laica. 

I 1  

Dario Salas (Dar io  E n r i q u e  Salas 
Diaz, por su nombre completo), naci6 en 
Bajo Imperial (Puerto Saavedra), pro- 
vincia de Cautin, en 1881. Se recibio de 
normalista en la Escuela Normal de Chi- 
llhn, en 1889. Nombrado profesor  en 
Santiago, continu6 sus estudios y se re- 
cibi6 en 19014 como pedagogo ep Caste- 
llano y Francds. En 1905 fui. comisiona- 
do por  el Gobierno p a r a  perfeccionar 
sus estudios pedag6gicos en 10s Estados 
Unidos. A fines de 19Of7 se gradu6 en la 
Universidad (de Nueva York, de doctor 
en Pedagogia. Desde ese pais envi6 a1 
Ministerio de Instrucci6n Pitblica una 
Memoria sobre “La enseiianza normal 
en Zos Estados Unidos de Norteamkrica”, 
cuyo capitulo final es de importancia 
reproducir, porque 61 contiene algunas 
de las ideas bkicas en la acci6nsposte- 
rior de este eminente educacionista: . . . 
“Decia en otra parte que no era ni equi- 
tativo ni cientifico juzgar un sistema 
educativo aparte del medio en que se ha 
desarrollado; pues las instituciones edu- 
cadoras de un pueblo forman parte de 
su cultura, esthn intimamente ligadas a1 
desenvolvimiento hist6rico de ese pue- 
blo, a sus condiciones econbmicas, pol& 
ticas y sociales. La imitaci6n servil de 
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.encias de progreso en un medio 
‘10s elementos que han contribui- 
L desarrolh son diferentes, seria, 

cn consecuencia, o imposible o de muy 
pobres resultados. De ahi que nuestr,as 
instituciones nacionales deban crecer de 
nuestras propias necesidades, y no de 
las necesidades de otros; de n u e s t r a s  
propias debilidades y no de las ajenas. 
No es, pues, la adopci6n de un sistema 
pedag6gico determinado, llimese PI in- 
SICS, aIemAn, .franc& o norteamericano, 
‘lo que nos conviene; sino la adaptaci6n 
de elementos recogidos en diversos pai- 
ses mhs adelantados que el nuestro; la 
amalgamaci6n de esos materiales, en la 
proposci6n que exige auestro medio, pa- 
ra construir asi, con ellos, un edificio 
educativo que, a pesar del eclecticismo 
de su origen, merezca el nombre de sis- 
tema chileno de la enseiianza. Otros di- 
rhn, si afin no lo han dicho, con quB pue- 
de contribuir a este fin la fecunda ex- 
periencia de la madura Europa. Y o  os 
dirP que cuando concibamos la demo- 
cracia como igualdad o mbs bien como 
equilibrio de oportunidald; hagamos de 
la escuela plltblica la instituci6a demo- 
cr6tica y democratizadora por excelen- 
cia; persigamos en ella un fin btico y so- 
cial, en lugar de uno estrechamente uti- 
litario o ninguno, y fun,demos en la 
misma toda esperanza de reforma y me- 
joramiento sociales; cuando la conside- 
remos como una forma de vida en co- 
munidad y basemos en esto y en el res- 
pet0 a la personalidad (del nifio, la edu- 
caci6n moral y la disciplina, y hagamos 
de la escuela un sitio atsayente, &modo, 
superior a1 hogar; cuando interpretemos 
la educaci6n como vida en si misima y no 
como mera preparaci6n para la vida, y 
pongamos en actividad 10s instintos ex- 
presivos y constructivos del discipulo 
para hacer de 61 no s610 un pensador 
sin0 un hombre de accibn, y tratemos de 
armonizar convenientemente l a s  ex i -  
gencias psicol6gicas y l a s  soc ia les  en 
nuestsos mbtodos y programas; cuando 
cuidemos del cuerpo de nuestros edu- 
candos tanto como de su espiritu, cuan- 
do tengamos buenos textos y bibliotecas 
escolares, y ensefiemos a usarlos; enton- 
ces habremos recogido las mejores inspi- 
raclones de la escuela del Norte. Apren- 
damos mAs de las norteamericanas, res- 
Peternos lo suficiente en nucstros liceos 

10s diversos intereses y capacidatdes de 
10s alumnos, librando a &os del psocGs- 
teo lecho de la uniformidad mediante la 
flexibilidad de 10s cursos de estudio, y 
dotemos a esos establecimientos del ma- 
terial necesario para sustituir parte de 
su didhctica de informacihn por la de 
“formaci6n”; despojetmos a nuestra uni- 
versidad de su carhcter puramente pro- 
fesional. Aprovechemos otra lecci6n: ha- 
gamos que nuestras escuelas normales 
cambien de frente dando mhs importan- 
cia a la prjctica de la enseiianza que a 
la adquisici6n te6rica de este arte, que 
traten de dar preparaci6n pedag6gica 
cientifica, y 10s que contribuyan a1 ade- 
lanto de 10s maestros en servicio; esta- 
bl6zcase un buen plan de ascensos de 
preceptores, aliviese la situaci6n econ6- 
mica del personal docente en general, en 
forma que le permita vivir en condicio- 
nes que aseguren su mhximo de eficien- 
cia; ocuphmcmos de preparar a log insti- 
tutores poco preparados mbs que de que- 
jarnos ‘de su ineptitud; un5monos 10s 
que tenemos intereses e ideales comunes 
en el magisterio, no ya transitorriamen- 
te pzra lograr ventajas materiales, sino 
en forma estable para luchar por esos 
ideales y por intereses m6s elevados; 
trabajemos porque en las cuestiones pe- 
dag6gicas se tlome en euenta la opini6n 
del experto y no la del aficionado, por- 
que h a y a  menos  ‘diletantismo y m 6 s  
ciencia en materias de educaci6n. MAS 
afin: descentralicese un poco nuestra or- 
gainizaci6n educativa; extiendase la ac- 
ci6n (de las instituciones de ensefianza, 
y crhense, adem6s de las escuelas noc- 
turnas primarias, las secundarias y las 
industriales. Cuando, adembs de todo 
eso, podamos gloriarnos de educar en 
nuestras escuelas m6s de un quince por 
ciento de nuestra poblacihn, de poseer 
en nfimero suficiente edificios escolares 
que merezcan ese nombre, de apartar 
para el sostenimiento y progreso  d e  
nuestra instruccicin primaria y secunda- 
ria, un veinte en vez de un siete u ocho 
por ciento de nuestro presupuesto na- 
cional; cuando, finalmente, podamos fe- 
licitarnos de tener gentes de fortuna que 
quieran fundar o enriquecer institucio- 
nes, en cuyo fin no quepan ni el libro ni 
la propaganda sectaria, y cuyo pape l  
sea, no el de combatir la ensefianza ofi- 
cial, sino el de estimular y cooperar a 
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su acci6n complet6ndlola, ensayando  
nuevos rumbors de organizacibn, progra- 
ma, mktodos, en ideales educativos; en- 
tonces ser6 nuestro casi todo el secreto 
de la grandeza de 10s americanos del 
norte, y podremos tambih ,  como ellos, 
mirm el porvenir de frente y sin zo- 
zobras”. 

Esta larga cita define claramente la 
concepci6n educacional de Dario Salas 
y especifica el programa (de su acci6n de 
dirigente educacional en favor de una 
ampliaci6n y modernizacibn de la edu- 
caci6n nacional. En 1908 fuk nombrado 
profesor de Pedagogia e idiomas en las 
escuelas normales de Santiago, cargos 
que sirvi6 hasta 1911. En 1910, a iniciati- 
va ‘del Rector ,de la Universidad, don 
Valentin Letelier, fuk designado profe- 
sor auxiliar de Pedagogia en el Instituto 
Pedagbgico, pasando a ser titular en 
1920. Desde 1910 a 1914 dirigi6 la “Re- 
vista de Instrucci6n Primaria” y en 1915 
fund6 la “Revista de Educacidn Prima- 
ria”. Tradujo del inglks “Mi Credo Pe- 
dagdgico”, de John Dewey, y “El Pro- 
ceso Educativo”, de Bagley. 

Don Dario Salas figur6 con brillo en 
el Congreso Nacional de Ensefianza Se- 
cundaria, realizado en Santiago, y que 
funciono entre el 29 de septiembre y el 
6 de octubre ,de 1912, patrocinado por 
una Junta Organizadolra, que presidi6 el 
Rector de la Universidad de Chile, don 
Doming0 AmunAtegui Solar, y de la que 
formaron parte 10s m6s destacados edu- 
cadores del pais, entre ellos, don Dario 
Salas, como profesor del Instituto Pe- 
dag6gico. Don Dario Salas fub el relator 
oficial del tema “Correlaci6n de Ea en- 
seiianza secundaria con las demcis ramus 
de la enseiianza ptiblica”. Y lo enfoc6 
para criticar la grave situaci6n que se 
presentaba entre las diversas ramas de 
la enseiianza n ac  i o  n a 1, desvinculadas 
unas de otras, con lo cual no se aprove- 
chaban 10s estudios hechos en un esta- 
blecimiento a1 pasar de 61 a otro o bien 
se repetia una enseiianza ya irecibida, 
con phrdida de tiempo y energ ia .  De 
aqui que defienda la necesidad pr6ctica 
de la lcorrelaci6n, para dar a1 sistema 
educativo entero unidad de miras y de 
orientaci6e en vista de interjeses de  or- 
den general. Critica #duramente “el uni- 
lateralismo que ve incompatibilidad en- 
tre la educaci6n general y la especial, y 

que llama a la una aristocr6tica y a la 
otra democr6tica; que Cree que la una 
forma a Ita clase ,directiva y la otsa a la 
clase productora; que asigna como obje- 
t i w  a la priunera “la formaci6n del hom- 
bre” mediante la persecuci6n del ideal 
imposible de desarrollar arm6nicamente 
a1 individuo, y a la segunda, la ,de habi- 
litarlo para ganmse la vida cultivando 
en 61 s610 determinadas aptitudes (lo 
que podr6 estorbar su desenvolvimiento 
armonico, per0 que lo har6 no ser nota 
discordante en la armonia del conjunto). 
Ese materialism0 que se expresa en fra- 
ses tan inexactas y vagas, ha contribui- 
do tambibn a agravar la situacibn, for- 
taleciendo las tendencias del liceo a ais- 
larse, a no buscar correlaci6n sino con 
las escuelas universitarias y a someter a 
todos sus alumnos a un plan de estudios 
itnico”. Don Dar io  S a l a s  Cree que de- 
beria existir correlaci6n entre las diver- 
sas instituciones educacionales: la  es- 
cuela primaria s e r v i r i a  de base  a la 
secundaria; 6sta a las superiores, y las 
distintas enseiianzas especiales arranca- 
rian, s e g b  su grado, a alturas diferen- 
tes, per0 fijas, del tronco c o m h  forma- 
do por la enseiianza primaria y secun- 
daria. 

Las conclusiones de su estudio las re- 
sumi6 en una proposici6n, que fu6 apro- 
bada por el Congreso, y en la cual se 
deja constancia de que: “El Congreso 
nacional de enseiianza secundaria reco- 
noce la necesidad de  establecer una corre- 
laci6n mhs adecuada entre las diversas 
ramas de la enseiianza pitblica, a fin de 
facilitar la realizaci6n del plan general 
de educaci6n nacional prescrito por la 
Constituci6n y de asegurar, en provecho 
del individuo y de la colectividad, el ma- 
yor rendimiento de las energias menta- 
les de 10s ciudadanos” . . . Y que las si- 
guientes normas deberian informar esa 
conexi6n: 10 La instrucci6n secundaria, 
adem6s de su car6cter de educaci6n ge- 
neral, debe tratar de desarrollar en sus 
alumnos la vocaci6n por las actividades 
comerciales e industriales, dando impor- 
tancia a1 aspect0 econ6mico de 10s ra- 
mos de enseiianza y a las materias del 
programa que tengan aplicaci6n priicti- 
ca, y cultivando las aptitudes que capa- 
citan para el ejercicio eficaz de aquellas 
actividades; 20 El plan de estudios de la 
enseiianza secundaria debe subdividirse 
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en dos 0 tres ramas a1 comienzo d e l  
quhto afio, o ,del cuarto, si el lice0 se 
b s a  en el sexto de la escuela primaria, 
con el objeto de preparar especiahrnte 
para ]as distbtas escuelas universitarias 

corn0 un medio de tomar en cuenta 1a.s 
aptitu,des e intereses de 10s a lumnos;  
39 Debe crearse, sobre la base del Insti- 
tuto Pedagbgico, el Curso Superior de 
Humanidades; 40 La ensefianza comer- 
cia1 e industrial debe fundarse en la es- 
cuela primaria completa y, si es de gra- 
do superior, en el cuarto afio de estudios 
secundarios o en el tercero, Si el LiceO, 
a su vez se basa en el sexto de la escuela 
primaria; 50 La correlaci6n entre la es- 
cuela primaria y la secundaria exige, en 
primer lugar, la higienizaci6n fisica Y 
moral de las escuelas primarias y debe 
establecerse, o basando el Liceo sobre el 
sexto afio de la escuela superior, previa 
una bifurcaci6n de 10s estudios de esa 
escuela desde el quinto afio, 0, si se man- 
tienen 10s actuales programas de ins- 
trucci6n secundaria, adaptando 10s de 
cuarto afio de las escuelas primarias o 
10s de la Gltima preparatoria del liceo. 

La ac t iv idad  educacional de Dario 
Salas es mfiltiple. Aparte de sus clases 
sistemAticas, dicta eonferencias, escribe 
articulos y folletos, tralduee obras fitiles 
para el progreso de la ensefianza en el 
pais, y participa en 10s distintos torneos 
pedaghgicos, cow0 6ste de tanta reso- 
nanicia de 1912. Su inter& por la ense- 
fianza es general, la abarca en sus di- 
versos grados, pero es la instrucci6n 
primaria a la que dedica sus mejores 
energias y sus mayores desvelos. Asi 
mismo se preocup6, de rnanera especia- 
lisima, de la educaci6n popular. Con 
motive del Coagreso de Educad6n Po- 
pular, patrocinado por 19. Federaci6n de 
Estudiantes, que se rea’iz6 en septiem- 
bre de 1914, don r w i o  Salas pronunci6 
m a  conferencia en la que analizb diver- 
SOS aspectos, a menudo olvidados, de lla 
ensefianza en general y, Juego, enfoc6 
las makrias que trataria el mencionado 
Con!Zreso; la ensefianza primaria y de 
perfeccioaamiento para adolescentes y 
adultos; la preparacibn de la mujeT para 
Su funci6n social; la enseiianza superior y 
la educaci6n popular; la acci6n social de 
la escueh Y 10s medios complementaries 
de educaci6n popular. Estos puntos 10s 
dilucida Pasando revista a lo que se ha 

E 

hecho a1 respecto en 10s paises m5s ade- 
lanbados e indicando, en forma breve, 
lo que existe en el nuestro. Esta inte- 
resanlte conferencia la dict6 en la Uni- 
versidad, el 14 de octubre de 1913. En 
ella destaca, por otra parte, la urgencia 
de un reajuste de las instituciones edu- 
cacionales en conexi6n con Ias nuevas 
necesidades de  la colectividad, para que 
no aDarezcan sirviendo ideales ya aban- 
donaidos y respondiendo a necesidades 
de otro medio y de otra 6poca. Llama la 
atenci6n a la oblipaci6n de llas institu- 
ciones educadoras de traspasar 103 limi- 
tes que la traidici6n les sefiala, a objeto 
de que recojan las nuevas cargas que 
entran a pesar sobre ellas. Les asimz, 
mavores ressponsabilidades, con el obje- 
to de que pmcedan conscientemente, es- 
tudien las neeesidades sociales v 10s me- 
dios adecuados die satisfacerlas; que 
pmgan el oido atento a 10s anhelos so- 
ciales y procuren encauzarlos; que ex- 
ploren el horizomte (del desamollo social 
y eliian el rumbo que meior amonice 
las posibilidades de la naci6n con el bien- 
estar de sus ciudadanos. Y en lo que se 
refiere a1 adultn, las instituciones edu- 
cadoras dleben darle la preDarari6n aue 
le pwmita mantcmterse aidantable a un 
medio social, eeoncimicn e intelectual en 
constante transfomaci6n: v, entre nos- 
otros, Dnr qnbre toldo, ensefiarle a leer 
y a vivir En un pRrrafo Pmeeialmente 
esclarepedor dice: “EmneGados en  me- 
jorar diversos asaectoc de la educacicin 
considerada den f ro  del concento tradi- 
cional aue de ella se tiene, hemos ce- 
rrndo 10s oios a todo lo que no fiipra 
me‘todos u disrinlinn, danec  de estiidios 
y proqramos. W w h a  tinta hemos uasta- 
d o  ‘u malclastado e n  esos y wnrecidos 
asiintos, alauna hemos con,sumido tam- 
bWn, --u esta ha sido mejor empleada- 
en  discutir orientaciones e n  la enseiian- 
za que damos: pero, en  todo caso, ver- 
dadero problema, o por lo menos el 
problema en  toda su amplitud, e n  sus 
proyecciones mcis vastas y fecundas, ha 
pasado i n a d v e r t i d o ,  ha escapado a 
nuestro ancilisis. Sostenqo que el pro- 
blema de si la instrucci6n secundaria, 
que sirve a un escasisimo t a n t o  por 
ciento de nuestra poblaci6n, ha de tener 
rumbos prhcticos o conservar el carcic- 
ter de educaci6n aeneral. si ha de wre- 
parar el individuo“ soc iahente  eficiente 
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o imprimir en e‘l la marca del hombre 
culto, o hacer ambas cosas a la vez, es 
problema relativamente nimio en com- 
paraci6n con este inmenso problema 
que represent& ante nosotros esa enor- 
me masa de hombres y mujeres a quie- 
nes hau que ensefiar a leer; esa enorme 
mnsn de madres a quienes hay que en- 
s e k r  a criar sus hijos; esa enorme masa 
de individuos a quienes ha?/ que ensefiar 
a trabajar y a cooperar a1 proqreso co- 
m6n; esa enorme masa de aentes, en 
fin, a aiiienes hay que ensegar a vivir 
y a ser felices” . . . 

De este modo, don Dario Salas, a1 des- 
cribir el estado en la educaci6n sistem6- 
tira del adulto en 10s paises mbs adelan- 
tados y a1 examinar sus orientaciones, 
hace resaltar nitidamente las deficien- 
cias nacionales en ese dano. A.;i com- 
prueba aue se carecia de la obliPaci6n 
primaria y aue arrastraba un porcentaje 
e n m e  de adultos analfabetos o semi- 
analfabetos: vue en un elevado tanto por 
ciento de niiios, entre 10 y 14 afios, a 
causa de la miseria, de 10s anhelos de 
SUR nadres de Iib~eTtarse lo m6s pronto 
pnsible de la carga aue simifica el 90s- 
tkn de un hiio. v por la falta de aauella 
lev de cnmnulqicin, est6 lsrivado lparcial 
o tntalmmte dme Ins beneficios de la es- 
cuela Muchos miles, auiz6s centenares 
de miles, son 10s que est8n enndenados, 
desde temnrann. a una ncupaci6n sin ho- 
riznnteq, a verretar la vida entera despro- 
vistns de nnnrtunidad nara nerfeccionar- 
se en el oficio clue desempeiian o en otro 
aue les ofrezca nnrvenir. 

En &a conferencia va se adivinan 
muchas de las ideas y hechos aue ex- 
pnndrB v analizar5 detalladasmente, en 
forma rlrvnbtica, en su extraordinarfo 
I!bm “E1 Problema N n h n a l ” ,  nublicado 
en 1917, y cuya anarici6n marcarl una 
etam deckiva en el desarrollo de la edu- 
cac ih  nacional. “El Problema Nadonal” 
es una obra trascendental de la historia 
de la educacihn en nuestro pafs, y cum- 
do apareci6 eierci6, de inmediato, una 
influencia enorme, de tal suerte que no 
es aventurado afirmar que ese libro sir- 
v16 de base a la Ley de Instrucci6n Pri- 
maria Obligatoria, dictada en 1920. Mu- 
chos de 10s parlamentarios que aboparon 
por dicha ley basaron su argumentacih 
m las pbginas candentes de la obra de 
Dado Salas En uno de 10s juicios con 

que la pwnsa recibi6 y estim6 ese libro, 
se expresaba que ahi el seiior S a l a s  re- 
velaba un profundo conmimiento de to- 
dos 10s elementos y detallesdel servicio 
educacional chileno y sobre todo “una 
perseverante y acuciosa investigacih de 
10s mGltiples factoms que contribuyen 
d bum o mal &xito de un sistema educa- 
tivo y la posesi6n de la3 mbs modernas 
teorias y orientaciones pedaghgicas y 90- 
dolhgicas en materia de enseiianza”. 

Las ideas y criticas desarrolladas en 
este valioso libro son todavia de actua- 
lidad, puesto que a h  la cuarta pa rk  de 
nuestros habitantes es analfabeta y otra 
igual es semianalfabeta. E n  este l i b r o  
extraordinario, D a r io  S a1 as  analiza la 
ensefianza primaria nacional en todos sus 
asnectos; el progreso que ha experimen- 
tad0 y 10s factores negativos que psan 
s o b r e  ella (analfabetismo, de f i c i en te  
cYrganizalci6n, atrasados planes de esta- 
dios y mktodos; mala si tuacih econ6mi- 
ca y social del magisterio); enfoca con 
especial cuidado el grave problema del 
analfabetismo y semianalfabetismo, pa- 
ra propugnar, a continuacih, las solu- 
cisncs que estima adecuadas con el obje- 
to de supeyar tan aguda condicih. Los 
asuntos sobre la necesidad de aumentar 
la renta destinada a financiar en forma 
amdia una m d m a  y diciente ense- 
iianza; sobre la orpanizaci6n thnica y 
eficaz de la direcci6n de la ins.truccibn 
primaria; sobre la correlaci6n entre 10s 
estudios primarios y 10s wcundarios y 
especiales; sobre 10s nlanes de estudios 
y programas, educaci6n vocacional, la 
acc ih  social de las escuelas, la hieieni- 
zar-icin escolar: sobre la situaci6n del ma- 
gisterio v la necesidad pemtor ia  de su 
meioramiento econ6mico y moral y su 
perfeccionamiento professional; todos es- 
tos asuntos de vastos alcances estfin di- 
luciclados con vigor, hondura y dominio 
cabal de la materia. A pesar de que la 
obra mencfonada estudia la ensefianza 
primaria en sus divems as?mctos, sus 
plant eamientos subper an esa import ant e 
rama de la ensefianza nacional hasta 
abarcar la educaci6n en su totalidad. Sus 
an&lisis y puntos de vista son vAlidos 
para toda la educaci6n del pais. Algunas 
de las consecuencias gravfsimas de nues- 
tra realidad educacional est6n elocuente- 
mente sefialadas en 10s p5rrafm que re- 
producimos: “Queremos ser democracfa, 

, 
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la $#dad de oportunidad educacio- 
nd, caracteristica dle aquel rdgimen, no 
existe 0 no p u d e  hablarse de ella sin0 

referencia a una porci6n muy limi- 
t3aa de 10s habitantes. La mitad de nues- 
tra poMaci6n adulta carece del instru- 
mento esmcial para incmorarse a la 
vida civics, el sufraeio, y del resto, un 
creed0 nGmero se halla incapacitado pa- 
ra mplearlo en forma inteligente. Y una 
dmocracia ignorante es, como dice Ro- 
we, una democracia falsificada. Sin una 
base de conncimientos P@?lWSlPS, cornu- 

a todns Ins ciudaClnnns, el “aohierno 
dpl wueblo nor el pueblo 21 para el wue- 
blo”. e? una i lusih.  una fraae v hasta una 
mentira . . . Pretendernos ser Clemocrxia, 
y deismos aue la desiezlaltdad de cultura 
pemdfie las difwpncias de claws, man- 
knga en la condiri6n de siervos o de pa- 
rias a una fracricin nada peauefia de la 
sociedad y condene a una rsarte de &ta, 
aun m5s rnnsiderable a no vivir si vo es 
con suieci6n a normas de vida infeTiores 
y a no anreriar el placer si no es en sus 
asnecfos defectuosos y groseros . . . Que- 
remns enriauecernos como nacih,  y pa- 
recmos no comnrender aue nuestro por- 
vmir ecnncimieo se liqa a1 domini0 aue 
el trnhaiador adauiera de las artes ele- 
mentales, base de tnda orenarari6n tkcni- 
ca adecuada: se oIvida aue las faenas in- 
dustriales exigen hoy, no s61o brazns, sino 

; con cerebro, obreros caoaces, y 
que, sin &os, bien puede un pais seeuir 
siendo el duefio, el productor exclusivo, 
si se quiere, de la materia prima, y conti- 
nuar. sin embargo, con sus industriac: en 
estado incipiente o en r-lidad de tribu- 
tario del extraniero, sea ror el artefact0 
0 por la mano hsbi’”. 

En esta obra esercial, Dario Salas in- 
dica con certeza las principales deficien- 
cias de nuestra ensefianza primaria y 
dietalla !os medios que, en su concepto, 
deberian ser considerados para corregir- 
]as; pero, a la vez, expone la necesidad 
fundamental de adoptar un conceDto de- 
finido acerca de las funciones v el fin de 
la educaci6n en una sociedad democrAti- 
ea. En este senticdo enfoca brevemente 
]as diversas f6rmulas propuestas a1 res- 
pect% estirnh~dolas parciale? y que, se- 
B h  Su juicio, deben subordinarse a un 
proP6sito m5s amplio, que les da signif!- 
cacih: la eficiencia social. La eficiencla 

social es el velidacieyo fin Gltimo de la 
educacibn, considerada como empresa 
consciente colectiva. 

Dario Salas define de la siguiente ma- 
nera su concepci6n: “La f6rmula de la 
eficiencia social da significado a 10s de- 
m5s fines propuestos, determina su valor 
e indica la direcci6n y la extensi6n en 
que debe perseguirselos. Afirma, ademss, 
que la educaci6n existe en beneficio de 
la comunidad, y que su objetivo es hacer 
de cada hombre un factor del mejora- 
miento colectivo, habilitar a cada uno 
para prestar a la sociedad erl mejor ser- 
vicio aue sus aptitudes le permitan ofre- 
cer. Esa f6rmula sefiala, pues, a nuestro 
juicio, el punto de vista en que debemos 
colocarnos para apreciar cualquier re- 
forma de nuestro sistema educacional, 
la medida que habremos de adicar a 10s 
productos de la escuela, el ideal que el 
legislador y la naci6n entera deberian 
prnbonerse realizar”. 

Este concepto de la eficiencia soci.d, 
como obietivo y norma de las activida- 
des educadoras en un pais republican0 
supone dos implicaciones fun8da8menta- 
Ies: nrimero, que las opartunidades de 
recibir ensefianza Sean las mismas para 
totdos: segundo, aue la educacihn prepare 
a cada imo Daca la narticipacih correcta 
en la vida democr5tica. 

La educaci6n secundaria o superior no 
puede ser coasiderada como privileqio 
de una casta dirigente, ni la ensefianza 
elemental como una mera concesi6n he- 
cha a las clases olprimidas y que deberia 
restrinqirse en lo posible, para evitar aue 
ampli5ndnse dmasiado en el hnrizonte 
de estas clases, las favorecidas sufrieran 
en sus intereses un perjuicio. La partici- 
paci6n de cada uno en el Gobierno, la 
preservacih de la libertad bain la lev y 
las instituciones, requieren la ilustracih 
de todo el pueblo. 

Estas dos implicaciones fundamentales 
reauieren, por otra parte, diversas con- 
diciones resumidas acertadamente por 
Dario Salas, en un trozo que es su ver- 
dadero credo pedadgico: “El fin de las 
actividades educadoras no puede ser otro 
que la eficiencia socid; las condiciones 
primordiales para alcanzar ese objetivo 
son la iqualdad de oportunidad y la pre- 
paraci6n para la vida democr5tica; estm 
condjciones, a su turno, exigen que la 
educaci6n popular sea universal y obli- 
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gatoria, que sea ella costeada y dirigida 
pcr el Estado, que sea c o m h  en cuanto 
sirve de base a la ciudadania, que se 
adapte exclusivamente a las aptitudes en 
cuanto es vocacional, que contribuya a 
mejorar la salud y a aumentar el vigor 
de nuestra raza, que capacite para el tra- 
bajo productivo, que desawolle las virtu- 
des sociales, que haga de cada miembro 
de la colectividacd un ciudaldano y un pa- 
triota: he ahi, pues, lo que debe construir 
en materia de ensefianza primaria nues- 
tro credo”. 

En 1916, don Dar io  S a l a s  concurri6, 
como miembro de la representaci6n ofi- 
cia1 de Chile, a1 Congreso Panamericano 
de Washington, asamblea a la cual pre- 
sent6 trabaios. Por otro lado, dict6 varias 
conferencias sobre la educaci6n en Chile 
y. visit6 las nuevaq inTtituciones educa- 
cionales de 10s EE. UU. En 1918 f u 6  
designado Inspector General de Educa- 
ci6n Primaria y en 1920 Director Gene- 
ral del mismo servicio, cargo que ocup6 
hasta el afio 1927. A1 frente de la instruc- 
ci6n primaria, a pesar de 10s reducidos 
medios con que cont6,logr6 llevar a efec- 
to una labor fecunda. En primer luqar, 
consimi6 la dictaci6n de la Ley de Ins- 
trucci6n Primaria Obligatnria, promul- 
gada el 26 de agosto de 19210. Le corres- 
pondi6 aplicarla, para lo cual redact6 e 
hizo aprobar 10s reglamentos correspon- 
dientes de Obliqacih Escolar, de Nom- 
bamientos y Ascensos del Personal; de 
Atribuciones y Deberes de 10s Visitado- 
res de escuelas, etc. En seguida, se preo- 
cup6 en forma primocdial, de ampliar y 
meiorar 10s servicios de primera ense- 
iianza, ponjendo en ectividad nuevas es- 
cuelas, meiorando la oalidad del perso- 
nal docente, desrtacando el valor de 10s 
ramos tbcnicos en 10s progralmas; esti- 
muhndo 10s cursos y las escuelas voca- 
eioaales; atendiendo a la salud de 10s es- 
colares. Los resultados de la labor de 
Dario Salas se ap rec i an  claramente en  
el siguiente dato: en 1918, cuando fu6 
nombrado Inspector General, la matyicu- 
la en las escuelas fiscales alcanz6 332.120 
alumnos; y en 1927, cuando se retir6 de 
la Direcci6n G e n e r a l ,  fu6 de 486.960 
alumnos. Ademhs gasM esfuerzo especial 
en el mejoramiento de la situaci6n eco- 
n6mica del profesorado primario y en el 
proyecto que propuso a1 Gobierno, en 
1925, y que fu6 aprobado, 3e di6 a aquel, 

por primera vez, una renta adecuada, a 
la vez se consideraron aumentos triena- 
les autom6ticos. Tambikn fu6 considera- 
ble su empeiio por mejorar la t6cnica de 
la ensefianza, favoreciendo 10s ensayos 
pedagbgicos, realizando cursos de per- 
feccionamiento para el profesorado; en- 
viando misiones pedag6gicas a estudfar 
en 10s paises europeos y en 10s EE. UU. 
e iniciando la formaci6n de bibllotecas 
pedag6gicas. Corno eoncreci6n de su di- 
lateda obra en favor de la ensefianza 
primaria y, en especial, de su Direcci6n 
General durante siete aiios, redact6 un 
“Proyecto de Reforma de la Educaci6n 
Primaria”, publicado en  1927, y que fu6 
patrocinado por el Ministro de Educaci6n 
de ese entoaces, don Aquiles Vergara 
Vicufia. 

A poco de haberse retirado de la Dj- 
recci6n General, el Gobierno lo llam6 
nuevamente para que participara en la 
reorgaaizaci6n de la ensefianza. Es asi 
como en calidad de Consejero de don Pa- 
blo Ramirez, Ministro de Educacibn, coo- 
per6, desde octubre de 1928 a marzo de 
1929, en una reforma sistemhtica de la 
educaci6n p.itblica. En marzo de 1929, 
en comisi6n de Gobierno ,  realizb un 
viaje de estudio y observaci6n por 10s 
EE. UU. y 10s pr inc ipa les  paises de 
Europa. 

En 1930 reanud6 sus labores docentes 
en el Instituto Pedag6gico. En 1931, a la 
caida del Gene ra l  Carlos Ibgiiez del 
Campo, fu6 elegido Decano de la Facul- 
tad de Filosofia y Cienc ias  de la Edu- 
caci6n. 

En el lapso de diez afios, desde 1931 a 
1941, aiio de su muerte, llev6 a efecto una 
vasta tarea de enseiianza y formaci6n de 
profeslores secundarios en el Instituto 
Pedaghgico, como profesor de Historia 
de la Pedagogia y de Metodologia Gene- 
ral, y gracias a la direcci6n de 10s CUTSOS 
de prAotica en el Liceo de Aplicaci6n. 

’ 

I 

I 1 1  

L u i s  Galdames Galdames nac i6  en 
Melipilla, en 1881. Hizo sus hurnanidades 
en e l  Instituto Nacionall. Sigui6 10s cur- 
sos de Historia, en el Instituto Pedag6gi- 
co, y de Leyes, en la Escuela de Derecho, 
de la Universidad de Chile. En 1900 se 
recibi6 de profesor de Historia y Geo- 
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gratia; y en 1903 de abogadlo, oon una me- 
moria que ya apunta su vocaci6n sociol6- 
gica: “La lucha contra el crimen”. 

Desde temprano dirige sus inquietudes 
hacia el campo de la ensefianza y de la 
investigaci6n hist6rica. En 1906 apareci6 
su “Estudio de la Historia de Chile”, no- 
table obra de sintesis que ya ha logrado 
numerosas ediciones. En 1911 sali6 a luz 
s~ valioso compendio: “Geografia Eco- 
&mica de Chile”, magnifico manual por 
su plan y desarrollo, pero del cual, des- 
graciadamente, no hizo nuevas ediciones 
que lo colocaran a1 dia. Desde 1905 a 1913 
trabaj6 en el Instituto Nacional, en el 
Lice0 Miguel Luis AmunAtegui y en el 
Instituto Cornercial. Culmin6 esta pri- 
mera etapa de su actividad docente, en 
1913, a1 ser designado rector del Liceo 
M. L. Amun6tegui. 

La actuaci6n pGblica que le da relieve 
nacional fu6 su inteligente participacihn 
en el Congreso Pedag6gico de 1912, en el 
sen0 del cual present6 varias ponencias. 

A raiz de las conferencias de don Fran- 
cisco A. Encina sobre “Nuestra inferiori- 
dad econ6mica”, que motivaron una rk- 
plica de don Enrique Molina, tercib en la 
polkmica don Lu i s  Galdames con una 
penetrante definici6n de la “Educaci6n 
Econ6mica e InteZectuaZ”. Esta elevada 
discusi6n constituy6 una verdadera por- 
tada doctrinaria del fmoso  Congreso 
Pedag6gico de 1912. 

Con posterioridad a dicho torneo pu- 
blic6 varios opGsculos sobre materias re- 
lacionadas con 10s problemas de la edu- 
caci6n: “La carrera del profesorado y su 
mejoramiento econ6mico”, 1912; “Temas 
Pedag6gicos”, 1913; “La gratuidad de la 
ensefianza”, 1916. 

En 1925 integr6 la Comisi6n de Refor- 
ma de la Constituci6n, en cuyo sen0 actu6 
con brillo y competencia y la Universi- 
dad de Chile le encarg6 redactar una 
obra sobre “La evoZuci6n constitutional 
de Chile”. SegGn el plan del autor, cons- 
taria de tres tomos, pero solamente apa- 
reci6 el volumen prmero. 

En 1928 es colocado a1 frente de la Di- 
recci6n de Edulcaci6n Secundaria y bos- 
Veja un plan de reforma de la ensefian- 
za media tendiente a vincular el Liceo 
a ]as necesidades del pais. Su experiencia 
la anah6 miis tarde en su ensayo: “La 
reforma de Za educac i6n  secundaria” 
(forma parte de su iibro, “DOS estudios 

educacionales”, 1932). En 1928, tambikn, 
fu6 designado profesor de Historia de 
Chile y Antropogeografia en el Instituto 
Pedag6gico. En 1929 se le design6 dele- 
gad0 de Chile ante la Asamblea Pana- 
mericana de Historia y Geografia, y en 
1930 asisti6 a 10s congresos universitarios 
de La Habana. Public6 un ensayo sobre 
Diego Barros Arana, y otro acerca del 
hist’oriador Ram 6 n Sotmayor Valdks. 
En 1932, su libro: “La Juventud de Vi- 
cufia Mackenna” y, en 1934, s u  “Bosquejo 
hist6rieo de la Universidad de Chile”. 
En 1935, presidi6 la Comisi6n Universi- 
taria encargada de la reforma educacional 
de Costa Rica y a su activisdad de medio 
aiio se debi6 el proyecto de ley que cre6, 
en ese pais, 1% Universidad Aut6noma. 
En 1938, colabor6 en la reforma educacio- 
nal de la RepGbllica Dorninicana. 

En 1937, public6 su libro miis hondo y 
meditado: “VaZentin Letelier y su obra”. 
A trav6s del an6lisis de la vida e ideas de 
Valentin Letelier e x p o n e  su propia vi- 
si6n de la historia patria y de la sociedad 
en general. La ac t iv idad  de don Luis 
Galdames se orient6 fundamentalmente 
en dos senttd,os: hacia la Pedagogia y 
hacia la Hietoria. Como historiador nos 
dej6 varias obras de gran hondura y su 
aporte en la investigaci6n hist6rica es 
importante, suministriindole una firme 
base sociolbgica, de tal suerte que para 
61 no se reduce a lo politico, militar y di- 
plomiitico, sin0 que estima decisivos 10s 
factores econ6micos y sociales a 10s cua- 
les da amplia cabida en sus estudios. Por 
ahora me detendr6 en 10s puntos princi- 
pales de sus ideas pedag6gicas expuestas 
cllaramente en sus ya citados ensayos: 
“Educaci6n econ6mica e intelectual” y 
“La reforma de la educaci6n seeundaria”. 

En el primer ensayo llega a la conclu- 
si6n de que es menester una reforma 
educacional amplia y en especial de la 
rama secundaria, sobre la base de una 
arunonizaci6n entre la tendencia intelec- 
tualisjta dominante y la tendencia em- 
n6mica que pugna por hacerse valer. A1 
sostener que es indispensable contem- 
plar el factor econhico en la educaci6n 
lo hace sin deslconocer la ismportancia de 
las disciplinas cientificas, literarias y mo- 
rales que constituyen su base, ni pretende 
desvirtuar el cariicter cultural del Liceo 
para eonventirb en una escue la  profe- 
sional y thcnica. Luis Galdames concibe 
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la educaci6n como una fuerza social, co- 
mo un elemento de perfecci6n y de ex- 
pansi6n de todas 8as facultades indivi- 
duales, como un medio de conseguir la 
mayor suma posible de bienestar para el 
individuo, para la naci6n y para la espe- 
cie. Y por em sus esfuerzos tienden a 
procuTar que la educaci6n se amolde a 
las necesidades m6s premiosas que agui- 
jonean la vida de todas Pas colectividades 
cultas y, en especial, la chilena, donde 
urge desarrollar la riqueza, explotar su 
inmensa masa de recursos naturales 
creanclo una industria que nos de cohe- 
si6n, energia y vitalidad permanentes en- 
tre las dem6s naciones. Luis Galdames 
asigna a la educaci6n una particular res- 
ponsabilidad en estos anhelos de gran- 
deza nacional; por esta raz6n propicia 
una reforma educacional amplia y, den- 
tro de ella, se detiene en el rol de la edu- 
caci6n secundaria. Desea que la ensefian- 
za secundaria, sin despojarse de su ca- 
r6der cientifico, se abra ante las aspi- 
raciones nacionales y se incorpore de 
lleno a la ancha corriente de las necesi- 
dades materiales de la vida individual y 
social; que se desarrolle dia a dia anima- 
da de un fervoroso espiritu de progreso 
econ6mico; que se vincule estrechamen- 
te  a las dem6s ramas escolares; que re- 
forme sus mCtodos didbcticos, replebs 
de un verbalism0 crbnico, donde las 
ideas se diluyen y las cosas mismas des- 
aparecen para dejar s610 las palabras va- 
cias de sentido y eficiencia educadora; 
que discipline el carhcter de la juventud 
y desenvuelva todas sus energias laten- 
tes para el cumplimiento de m6s nobles 
destinos; que tenga una idea nacional co- 
mo base de una solidaridad colectiva que 
la impulse a obrar en provecho propio 
de la Patria, y, por Gltimo, que tenga co- 
mo finalidad moral un ideal de accidn 
capaz de daborar nuestro porvenir y ha- 
cernos m6s dignos de nuestro pasado. 

En cuanto a su participacibn, en pri- 
mera fila, en la reforma edecacional de 
1928, Luis Galdames defendi6 sus ideas 
ya expuestas y quedaron reflejadas en el 
Decreto Org6nico de da reforma, NQ 7.500, 
del 10 de noviembre de 1927. Ahi se dice 
que “la educaci6n tendr6 por objeto fa- 
vorecer el desarrollo integral del indivi- 
duo, de acuerdo con las vocaciones que 
manifieste para su m6xima capacidad 
productiva, intelectual y manual. Ten- 

deria a formar, d e n t r o  de la coope- 
raci6n y de 9a solidaridad, un conjun- 
to social digno y capaz de un trabajo 
creador . . . La educaci6n se orienta hacia 
10s diferentes tipos de producci6n, pro- 
porciondmente a 1 a s  necesidades del 
pais”. 

En este mismo decreto, con relaci6n al 
grado secundario dispuso: “La educaci6n 
secundaria se impartir6 en dos ciclos de 
tres aiios cada uno. El primer cido Be 
dedicar6 a desamlllar la cultura general 
del educando, y el segundo, a prepararlo 
para su futuro ingreso a la Universidad 
o para el trabajo productor. El segundo 
ciclo de la educaci6n secundaria se divi- 
dir6 en tres secciones: a) secci6n de es- 
pecializaciones t6cnico -manuales ( c o - 
mercial, industrial, a g r i c o 1 a,  minera, 
profesional fmenina,  cursos de perfec- 
cionamiento para empleados); b) secci6n 
cientifiea, preparatoria para el ingreso a 
10s institutos universitarios de ese ca- 
r6cter; y c) secci6n humanista prepara- 
toria para el ingreso a 40s institubs co- 
rrespondientes”. 

Luis Galdames sintetiza las finalida- 
des dominantes de la educaci6n secun- 
daria, segGn la reforma emprendida, en 
10s siguientes puntos: lQ Mejor aprove- 
chamiento de 10s estudios generales y 
especiales en relaci6n con 10s estudios 
universitarios y con la vida real; 20 Esti- 
mulo constante hac ia  las profesiones 
creadoras de la riqueza; 3Q Adaptaci6n de 
la enseiianza a las caracteristicas natu- 
rales y sociales de cada regi6n; 4Q Forma- 
ci6n de un ambiente nac iona l i s t a ,  
espiritual y econ6mico propicio a la 
aeci6n por el bien social. Y, ademh, per- 
seguia descongestionar 10s programas, 
establecer mCtodos ac t ivos ,  indagar y 
encauzar las inclineciones vocacionales, 
cuidar la salud del niiio por la higieniza- 
ci6n de 10s colegios y la intensificaci6n 
de la educaci6n fisica, ampliar las acti- 
vidades de 10s colegios y obtener la coo- 
peraci6n de la familia en la obra educa- 
dora y perfeccionar en forma constante 
el profesorado. 

S e g h  Luis Galdames, la reforma ini- 
ciada en 1928 no fuC imitaci6n ni adap- 
taci6n; fud autbctona, nacional. No im- 
plica eso afirmar que careciera de prece- 
dentes en varios de sus aspectos ni de 
puntos de contact0 con las de otros pai- 
s e ~ ,  pero en su parte substantiva fue ti- 

, 
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septiembre de 1924, cuya causa inmedia- 
ta se origin6 en la aprobaci6n por el Con- 
greso, de la dieta parlamentaria, sosteni- 
da por el Ministro del Interior. El golpe 
militar determin6 la crisis presidencial 
y Aguirre Cerda abandon6 el pais, tras- 
ladbndose a Europa. Aqui observa y es- 
tudia con la atenci6n fija en Chile. Es- 
crihe su libro: “El problema agrario”, 
publicado en Paris en 1929. En esta obra 
enfoca lo que se ha hecho en 10s paises 
mbs adelantados para resolver 10s varia- 
dos y dificiles asuntos de la Agricultura. 
A1 enfrentar la realidad chilena sumi- 
nistra valiosas sugerencias y expresa al- 
go de innegable valor permanente: “Si.. . 
a 10s pueblo j6venes nos corresponderh 
mafiana proveer a gas grandes naciones 
industriales de su IdQficit alimenticio, 
empecemos desde luego nuestra organi- 
zaci6n interior y extendamos a nuestras 
hermanas del Pacific0 del norte nuestra 
producci6n agricda y su industria deri- 
vada, para preparar nuestro futuro en- 
grandecimiento, compensador de otras 
crecientes importaciones que no pode- 
mos evitar . . . Un impu l so  colectivo, 
organizado por todas $as fuerzas parti- 
culares y del Estado en cooperaci6n, di- 
rigido a la 6ptima producci6n interna y 
a su expansi6n hacia el exterior en la 
agricultura y su industria derivada pro- 
duciria un sentimiento de engrandeci- 
miento comGn que despertaria legitimas 
ambiciones de progreso nacional”. 

El trozo reproducido contiene una ver- 
dad medular y es doloroso constatar que 
casi nada se ha realizado a1 respecto; la 
agricultura nacional ni siquiera produce 
lo suficiente para abastecer nuestro mer- 
cad0 interno, mantenikndose en un atra- 
so increible. 

A su regreso  a Chile, Aguirre Cerda 
prosigue en sus estudios econ6micos, te- 
niendo por norte el desarrollo del pais 
en sus bases materiales, se preocupa de 
manera preferente por el destino de la 
agricultura y el desenvolvimiento de la 
industria y de la educaci6n tQcnica. En 
1933 publica, en Santiago, su segunda 
obra: “El problema industrial”. Aqui 
analiza la importancia del avance indus- 
trial en general y lo que para Chile sig- 
nificaria un progreso en este plano de la 
actividad econ6mica. AI rnismo tiempo 
dedica varias phginas a1 estudio de la en- 
seiianza y sus relaciones imperativas con 

el incremento econ6mico-industrial del 
pais. En uno de sus capitutlos m6s 1Gcidos 
manifiesta: “No se trata s610 de extender 
la educaci6n primaria, secunfdaria, espe- 

,cia1 y universitaria. El concepto es mLs 
amplio. El Estado y todas las autoridades 
centrales y locales, la ihdustria, el co- 
mercio, da agricultura, la sociedmad toda 
est6 impregnada del sentimiento que pa- 
sa ya a ser un mito colectivo que sin ;Sa 
educacibn, s i n  la comprensibn d e  10s 
principios cientificos, o por lo menos, 
sin el respeto por la ciencia y sus inves- 
tigaciones y experimentaciones, ayudada 
de la perseverancia y la aplicaci6n prhc- 
tica del saber, no hay posibilidad de al- 
canzar Qxito en actividad algunaiy que 
el ejercicio de la voluntad, unido a1 in- 
terks econ6mic0, son estimdos dme pro- 
greso indefinido en el desenvolvimiento 
nacional . . . Si observamos nuestra edu- 
caci6n y das exigencias que & vida mo- 
derna impone a1 ciudadano, resalta el ~ 

desacuerdo entre la orientacibn educa- 
cional y las necesidades socides. No cree- 
mos que 10s principios directivos de la 
cultura hayan sido en Qpoca alguna, salvo 
en la educaci6n religiosa, basados en ten- 
dencias que 40 aspipen a formar un 
ciudadano ideal, plasmado de conceptos 
ajenos a1 medio y sus necesidades . . . El 
deber de una colectividad es poner todas 
las fuerzas de que dispone en favor del 
progreso y deb engrandecimiento del 
grupo, y estas finalidades no pueden sino 
guardar concordancia con las exigencias 
de la vida en el momento en que la edu- 
caci6n se practica. Aplicar un concepto 
diverso es crear inadaptados, element03 
que s e r h  siempre un tono discordante 
en el medio en que actfien . . . Y si este 
medio, como en el momento actual, exige 
la m6xima energia de cooperaci6n, seria 
restar fuerzas o crear resistencia, orien- 
tar una educacih en finalidades ajenas 
a1 rnomento en que se desenvuelve. Es 
un hecho indiscutido que el concepto 
econCrmico es el predominante en la kpo- 
ca presente y que para alcanzarlo se re- 
quieren aptitudes que es necesario des- 
arroltar y fortificar dentro de las ideas 
que pueden contribuir a formarlo.. . En 
todas partes 4a politica educacional del 
Estado no tiene limites, sobrepasa La 
instrucci6n sisternhtica de la Escuela y 
de la Universidad y se extiende a todas 
las activifdades nacionaies . , El nundo 
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VALENT~N LETELIER Y sus CONTINUADORES 

econ6mico marcha en el sentido de que 
cads pais sea una gran empresa cienti- 
fico-industrial encargada del bienestar 
won6mico, sin perjuicio de la libertad 
espiritud de 10s ciudadanos . . . ”. 

En 1934 present6 a1 Consejo Universi- 
tario un proyecto de creaci6n de la Fa- 
cultad de Comercio y Economia Indus- 
trial. FuC aprobado y designado p a r a  
ocupar el primer decanato. 

A1 lado de esta labor de publicista y 
educador participa activmente en la po- 
litica del pais, como miembro sefialado 
del Partido Radical. Sus admiradores lo 
proclaman precandidato en la lucha in- 
terns radical para elegir el abanderado 
de esta colectividad .en las elecciones pre- 
sidenciales de 1938. Vence en forma con- 
tundente. Y el Partido Radical sostiene 
su candidatura dentro del Frente Popu- 
lar, combinaci6n politica constituida en 
iu56 que habia demostrado su poder en 
las elecciones parlamentarias de 1937. 
Esta alianza de partidos democr5ticos y 
populares acuerda c e l e b r a r  una gran 
convenci6n en abrQ de 1938, para elegir 
el personero que la represente en 10s co- 
micios de octubre de 1938. Es proclamado 
Pedro Aguirre Cerda despuks de dram&- 
tieas sesiones, gracias a1 apoyo del Par- 
tido Socialista, colectividad que retirb la 
candidatura de su abanderado, senador 
Marmaduke Grove, cediendo sus fuerzas 
a Pedro Aguirre Cerda. Desde este ins- 
tante la consigna: “Todo Chile con Agui- 
rre Cerda”, se abri6 amplio y esperanza- 
do paso por el pais. Y el candidato del 
pueblo recorri6 (10s m&s apartados rinco- 
nes de Chile, llevando la promesa de una 
nueva politica en la Repixblica orientada 
por el noble prop6sito de mejorar a las 
dases laboriosas. Su l e m a  de batalla 
“gobernar es educar” prendi6 en el co- 
raz6n del pueblo, dimdole un triunfo 
sorprendente en vista de las eondiciones 
dificiles en que luch6 contra un conten- 
dor apoyado en fuerzas sociales podero- 

;, con recursos financieros inagotables, 
lrspaldado por la intervencibn del eje- 
CUtivo, abiertamente adverso al persone- 

democrAtico. 
A Pesar de ser un veterano y discutido 

Politico, y miembro del Partido Radical, 
conglomerado politico que habia forma- 
do Parte de 10s estkriles gobiernos pasa- 
des, el contenido del programa y el ca- 
rbcter de ;la alianza de frente popular, 
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pas6 por sobre recelos, criticas e inquie- 
tudes y desat6 un movimiento de entu- 
siasmo, ardor y esperanza como no se 
habia v is to  en el pais .  Pedro Aguirre 
Cerda triunf6 en las elecciones del 25 de 
octubre ‘de 1938 por un estrecho margen 
de votos sobre el abanderado de las fuer- 
zas de derechas, don Gustavo Ross Santa 
Maria, pero la amplitud de fondo de es- 
ta victoria fuC impresionante, dedas las 
caracteristicas y condiciones de la lucha, 
todas favorables a1 personero de las de- 
rechas, amparado por el gobierno y una 
poderosa caja electoral. 

El 24 $de diciembre #de 1938 se h izo  
cargo de la Presisdencia con un ministerio 
de radicales, socialistas y democrAticos. 
La ges t i6n  presidencial de don  Pedro 
Aguirre Cerda se vi6 obstaculizada por 
varios factores graves. En primer tkrmi- 
no, un terremoto destruyo to td  o par- 
cialmente a cinco provincias del centro- 
sur, en enero ‘de 1939, ‘con graves pkrdi- 
das de vidas y daiios materiales inmensos. 
Luego, en septiembre de 19319, estall6 la 
segunda guerra mundial l o  que se tradu- 
jo para Chile, aparte de das repercusiones 
politicas, en el cierre de importantes 
mercados de venta y de compra, muy 
valiosos para la economia del pais. En 
seguida, la oposici6n eniconada de las 
fuerzas derrotadas en 1938, dominantes 
en el Congreso con una fuerte mayoria, 
junto a la obstrucci6n politica llevan a 
efecto una serie de maniobras de carLcter 
econ6mico y estimulan colmplots contra 
la estabilidad del nuevo rbgimen. Y, ade- 
mAs, la heterogeneidad del Frente Popu- 
lar como combinaci6n de gobierno. Sus 
componentes no evidenciaron, en ningth 
instante, un criterio uniforme para en- 
frentar 10s numerosos problemas nacio- 
nales ni tampoco pudieron traducir el 
programa del Frente Popular en un plan 
concreto y definido de realizaciones para 
intentar modificar da estructura del pais 
y proceder a un reordenamiento mhs jus- 
to de sus bases econ6micas y sociales. De 
aqui deriv6 una permanente pugna entre 
sus componentes y un odioso especthculo 
de querellas y rencillas por sinecuras 
administrativas. 

A pesar de lo sefialado, el gobierno de 
don Pedro Aguirre Cerda signific6 una 
interesante etapa democrhtica y mani- 
fest6 un espiritu innovador en varios 



aspectos. Mantuvo intransigentemente el 
rCgimen democriitico sin limitaciones ni 
coacciones de ninguna especie. Reincor- 
por6 a 10s maestros exonerados por asun- 
tos ideoildgicos en las anteriores adminis- 
traciones y cre6 gran nirmero de escue- 
las. Cre6 la Corporaci6n de Reconstruc- 
ci6n y Auxilio, organism0 que llevb a 
efecto la recuperacihn de las zonas devas- 
tadas por el terremoto de enero de 1939. 
Cre6 la Corporacih de Foment0 de la 
Producci6n con el objeto de lograr una 
fuerte expansi6n de la economia nacio- 
nal, de acuerdo con un plan sistemitico, 
y con recursos estables. Desde esta kpo- 
ca data la acci6n constante del Estado, 
a travhs de la Corfo, para electrificar el 
pafs, modernizar y mecanizar la agricd- 
tura, crear la industria sidertirgica, rea- 

lizar exploraciones petroliferas y explo- 
tar comercialmente el petraleo, moder- 
nizar y mejorar la industria liviana, etc. 
Y en una actitud de verdadero estadista, 
don Pedro Aguirre Cerda  se preocupb 
por asegurar 10s derechos de Chile sobre 
el sector de la Antiirtica, medida de pre- 
visi6n y largo alcance. 

No es &e el lugar para llevar a efecto 
una critica de la administracibn de don 
Pedro Aguirre Cerda, quien f a l lec i6  
antes de cumplir 10s tres aiios de su man- 
dato. El hecho cierto es que dej6 un buen 
recuerdo y tuvo siempre el afecto del 
pueblo chileno por su espiritu democrii- 
tico y por su sincero afin de provocar un 
mejoramiento de la  economia del pafs y 
de Jas condiciones materiales y cultura- 
les de su pueblo. 

~ _ _  
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homo PosADa 

Valentin Letelier 

E L  sabio autor de este l i b r o  s o b r e  
Onomatologia es un soci6logo eminente 
y un pedagogo insigne. Quiz6 es la per- 
sonalidad m& interesante como publi- 
cista de ciencias morales y politicas de 
la AmQica espafiola. Su reputaci6n ha 
traspasado las fronteras de Chile. Cuan- 
tos j6venes americanos he tenido oca- 
si6n ,de conocer, me han hablado del se- 
fior Letelier con aque l l a  admiraci6n y 
respeto que s610 se dedican a 10s grandes 
investigadores y propagandistas de la 
rerdad, y a 10s ‘directores espiritudes de 
a juventud culta. No s610 en Amhrica, 

en la vieja Europa, el nombre de Letelier 
8s justamente respetado. El Instituto In- 
ernacional de Sociologia, de Paris, lo 

cuenta entre sus miembros, y en Espafia, 
donde leemos tan poco, y tan poco sabe- 
mos ,de la vida intelectual, sobre todo, 
de la vida intelectual no literaria, de 
Amhrica, Letelier es un autor que se ci- 
ta con frecuencia, y sus libros principa- 
les son de 10s poquisimos libros “cienti- 
‘icos” hispanoamericanos que se encuen- 

van  por librerias y bibliotecas. 
Y a h  seria el sefior Letelier mbs co- 

locido y apreciado entre nosotros, si el 
comercio intelectual con “nuestra Am& 
rica” fuese mbs intimo; si las gentes de 
por ac6 formasen su cultura hist6rica y 
literaria, considerando como obra espa- 
M a  la abra de 10s hispanoamericanos, y 
la juventud de 10s Institutos y Universi- 
dades trajese en el alma la idea de que 
Zspafia y la Ann6rica Latina constituyen 
ma gran comunidad espiritual. 

Porque el sabio profesor de Derecho 
la Universidad nacional de Chile, me- 

’ Pr6logo de Adolfo Posada, Profesor de la 
Universidad de Oviedo, a la obra de Letelier: 
“Ensavo de Onomatologfa”. Madrid-Santiago 

mile, 1906. 

rece ser leido y estudiado por nuestros 
jdvenes soci6logos, por nuestros publi- 
cistas y por cuantos estiman que hay en 
el mundo un problema educa t ivo .  Su 
nombre debe figurar a1 lado de 10s pri- 
meros que en Espaiia podamos citar. 
Hay, en efecto, en todos 10s libros del se- 
fior Letelier doc t r i n a s  aprovechables, 
luz, critica, erudici6n escogida; Letelier 
es de 10s contados espaiioles (de ambos 
mundos) que s a b e  lo que p,asa en 10s 
pueblos miis cultos, que se entera a fon- 
do de 10s asuntos que trata, y jam6s se 
lanza a hablar sin la preparaci6n debida, 
de ningGn problema cientifico. 

Por otra parte, el sefior Letelier, es 
uno de 10s drganos de comunicaci6n m b  
eficaz que, en el orden cientifico existen 
hoy entre Espafia y la Ambrica espaiio- 
la. Sabio a la usanza europea, investiga- 
dor erudito, que sigue con especial cui- 
dado el desenvolvimiento cientifico de 
la Sociologia, del Derecho y de la Peda- 
gogia, en 10s libros y r e v i s t a s  de 10s 
grandes pueblos, siempre ha procurado 
incorporar a la cultura y, a1 trav6s de 
ella, a sus trabajos y a la expresi6n ck- 
cunstancial del pensamiento cientifico, 
la labor de 10s escritores espafioles con- 
teanporbneos. Los nombres y las obras 
de Giner, Azcbrate, Costa, Sales y F e d ,  
Altamira, Men6ndez Pidal, Aramburu, 
Buylla, Sela, etc., le son familiares, apa- 
reciendo su influjo recogido, con m b  o 
menos determinacibn, en 10s distintos li- 
bros del publicista chileno. 

Las obras del sefior Letelier pueden, 
creo yo, clasificarse en dos grupos: de SO- 
ciologia y Derecho el uno; de ensefianza 
el otro. El sefior Letelier ha escrito 10s si- 
guientes libros de carbcter sociol6gico: 
La Ciencia P o l i t i c a  e n  Chile (1886); 
La Ciencia del Derecho Administrativo 
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(1894); La Tirania y la RevoZuci6n (1891); 
La Lucha por la Cultura (1895); Teoria 
General de la Administracibn P d b l i c a  
(1896) ; iPor que! se rehace la Historia? 
(1886); y La Evoluci6n de la Historia (2 
vols. 1900) z. En el grupo de ensefian- 
za deben citarse 10s trabajos siguientes: 
Filosofia de la Educaci6n (1892); La Ins- 
trucci6n Secundaria y la Instrucci6n Su- 
perior en Berlin; Las Escuelas de Berlin; 
La enseiianza del Derecho (1889) ; De la 
enseiianza del D e r e  c h o Administrativo 
(1889). Aparte de esto, el sefior Letelier 
ha publicado interesantisimos articulos 
en peri6dicos chilenos y en revistas es- 
pafiolas. Los primeros destinados, por lo 
general, a dar cuenta en su patria del mo- 
vimiento cienltifico espaiiol, de las obras 
de publicistas espafioles, y 10s Gltimos, 
sobre problemas sociales y juridicos. 

Examinadas detenitdamente las obras 
del sefior Letelier recogidas en 10s dos 
grupos indicados, la critica ve destacar- 
se, por su importancia excepcional y por 
sus mismas propor'ciones, un libro en 
cada grupo: en el de ensefiianza, la obra 
capital, la que nos ha revelado a1 sefior 
Letelier como autor de vastisima cultu- 
ra y de orientaci6d pedag6gica reflexi- 
vamente madurada, es la Filosofia de la 
Educaci6n: en el de sociologia l a  o b r a  
mhs importante, aquella en la cual el 
autor ha puesto mayor esfuerzo (con un 
exit0 admirable), es La Evoluci6n de la 
Historia. Proponihndose en  este Estudio 
llaanar la atencibn del lector hacia la la- 
bor cientifica del sefior Letelier, estimo 
que nada podria hacer m6s adecuado  
para el caso, que exponer algunas indi- 
caciones acerca ,de 'cada uno de estos dos 
libros, que deben figurar, muy en pri- 
mer tQmino, en las bibliotecas moder- 
pas de Sociologia y Pedagogia de escri- 
tores espafioles . . . 

es un 
verdadero tratado completo y sistem6ti- 
co de la ciencia de educar, no meramen- 
te en su aspect0 pedagbgico, sino en la 
amplia, amplisima acepci6n del tbrmino, 

La Filosofia de la Educac i6n  

a El wAor Lebelier ha sido encargado por 
orden del Congreso de Chile, de publicar las 
Scsiones de 101s Cuerpos Legislativos: esta 
obra monutmen~tal le importantisima para el 
estrudio de la vida pdftica de aquella Repfibli- 
ca, mnsta hoy de 28 tomos. 

* Un volumen admirablemenlte editado, de 
750 Mginas. 

en cuanto abarca ademis de 10s gr,ados 
y f o r m a  s de la instrucci6n organizada 
reflexivamente, la acci6n educativa ge- 
neral que resulta del influjo del medio 
en la formacibn, mhs o menos intencio- 
nada, de la personalidad humana .  Li- 
bros de pedagogia de las proporciones 
del de Letelier, y lo que atin i m p o r t a  
mhs, que recojan y ,aprovechen, como en 
61 se hace, 10s principales resultados de 
la cultura general m o d e r n  a ,  especial- 
mente la que se inspira en las corrien- 
tes evolucionistas, n o  a b u n d a n  en Es- 
paiia. 

No me es posible analizar y exponer 
todo el contenido de esta obra del sefior 
Letelier con el de t en imien to  que re- 
quiere su importancia total y la espe- 
cial de cada uno de sus capitulos; asi en 
vez de hacer un r6pido extract0 de sus 
ideas capitales, me limitarh a fijarme en 
algunas ,de 6stas. 

Los resultados de la cultura general 
moderna en que el l i b r o  del sefior Le- 
telier parece inspirarse m6s directamen- 
te, conservando, sin embargo, su inde- 
pendencia, son las de las corrientes evo- 
lufciolnistas positivas. En todo el libro se 
observa cierto influjo m& Q menos pro- 
fundo, de la concepci6n positiva de Is 
evolaci6n. No ya las ideas fundamepta- 
les pedag6gifcas, sino las ideas generales 
acerca ,de la realidad y 'del mundo social 
que se presuponen en las primeras, es- 
t&n formadas, sin d u d a ,  t en i endo  en 
cuenta el evolucionismo como sistema 
completo, o si se quiere como racional 
hip6tesis que responde mejor que nin- 
gulna otra, por ahora, a1 menos, a las exi- 
gencias y Tesultados del saber positivo. 

El sefior Letelier no reduce la esfera 
de su investigacibn al estudio aislado y 
Cnico de la manifestacihn educativa re- 
flexiva, sin0 que obedeciendo en este 
punto a 10s procedimientos ,de investi- 
gaci6n y de exposici6n cientifica de 10s 
evolucionistas, que a1 estudiar, por ejem- 
plo, el Derecho, procuran a b a r c a r  su 
idea desde la manifestaci6n m6s amplia 
y menos especifica, hasta la m6s acen- 
tuada e intensiva, inaugura su libro ha- 
blando de la educaci6n, que llama refle- 
ja, y que go llamaria espontcinea, por- 
que es la que provime del influjo natu- 
ral Idel medio, de  las condiciones bajo 
las cuales el hombre se forma desde el 
momento en que nace. 
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“Vulgarmente, dice, no se da el nom- 
bre de educaci6n s i n 0  a esa que se ad- 
quiere en el curso de la vida escolar y 
que se podria llamar sistemhitica. El he- 
cho de que para calificar a una persona 
de ignorante se diga de ella que no sabe 
leer ni escribir, es indicio manifiesto de 
que no se comprende c6mo sin 10s prin- 
cipios de la ensefianza sistem6tica se 
puede adquirir una instruccis6n, siquiera 
rudimentaria. 

“Mas, por poca atenci6n que se pres- 
te, es f6cil notar que, en la suma total 
de nuestros conocimientos, es mucho  
mayor la parte adquirida fuera de la es- 
cuela que la adquirida dentro de ella. 

“A la vida escolar se deben propia- 
mente 10s conocimientos de la lectura, 
de la escritura, del dibujo y de las cien- 
cias; per0 ellas no forman m6s que una 
suma realmente d i m i n u t a  comparada 
con la suma total (de lo que lleva en si 
el espiritu de cualquier hombre” 4. 

Y luego aiiade: “La denominaci6n de 
casi todas las cosas de us0 c o m h ,  la dis- 
tincicin de las substancias nocivas y de 
las alimenticias . . . 10s preoeptos y ada- 
gios con que el empirismo dirige la con- 
ducts moral.. . en una palabra, casi todas 
las nociones que se han menester para 
viviT en sociedad, se adquierea espon- 
t6neamente a virtud del simple comer- 
cio de 10s hombres con sus seme jan -  
tes.. .” 5. 

“Sin haber hecho estudios sistemAti- 
cos, cada cual sabe contraer matrimonio, 
d6nde debe i n h u m a r  10s restos de sus 
deudos, cu6ndo debe pagar las contribu- 
ciones, en quk condiciones debe ejercer 
su profesihn, arte u oficio, a cu61 fun- 
cionario debe acudir para testar, c6mo 
debe ejercer sus derechos politicos, etck- 
tera” 6. 

AGn podria aumentar las citas, pero 
no lo creo necesario. Parte, como se ve, 
el sefior Letelier, de la idea de un influ- 
j o  amplisimo del medio, que indepen- 
dientemente de su valor sociol6gieo 
-que es como lo consideran un Spencer 
0 un Taine, POT ejemplo- tiene su valor 
educativo, en cuanto adem6s de influir 
mmo fuerza o factor en la formaci6n de 

‘ Filosofia de la Educacih, paginas 2 y 3. 
Pfigina 3. 
’ P&gi,na 4. 

la sociedad toda, influye como fuente de 
instruccih, como acc ih  impulsiva, y 
hasta directiva, tanto en la formaci6n de 
nuestro caudal de conocimientos, como 
en la del sistema de 10s motivos que de- 
terminan la conducta en la obra diaria 
de la vida. 

La importancia de este punto de par- 
tida del seiior Le te l i e r ,  para la apre- 
ciaci6n general de su concepci6n peda- 
gcigica, estriba en que resulta 6sta cons- 
truida de un modo que me a t r e v o  a 
llamar orgbico, completo, por compren- 
der en ella las manifestaciones todas de 
10s infinitos influjos que colaboran en la 
formaci6n interna y externa del car6c- 
ter individual, desde las indicadas como 
provenientes ‘de la acci6n irregular y 
constante de la costumbre, de la imita- 
c i h ,  que dirian Tarde o Baldwin, hasta 
!as m6s altas y reflexivas, ocasionadas 
por procedimientos ideados intencional- 
mente y organizados en 10s grandes cen- 
tros de cultura cientifica, con propbitos 
pedag6gicos. 

Antes de indicar en breves tkminos 
todo el contenido de la acci6n educativa 
a que se refiere la Filosofia de la Educa- 
ci6n, conviene insistir algo en definir 
bien la naturaleza .de la educaci6n refle- 
ja -0 espont&nea,-, segGn el sefior Le- 
telier. 

Enumera &te, como hemos visto, 10s 
conocimientos indispensables que adqui- 
rimos fuera y sin necesidad de la escue- 
la (de algunas, me atreveria yo a afiadir 
que, a pesar de las escuelas); y despu6s, 
como prueba suprema del valor e im- 
portancia de las adquisiciones que se 
verifican en la vida social, dice lo si- 
guiente: “La m6s v a1 i o s a adquisici6n 
que nuestro entendimiento hace en una 
forma irreflexiva, es la del lenguaje. Se 
sabe que, entre 10s estudios que se pue- 
den acometer, el de las lenguas es uno 
de 10s m6s complejos. Largos aiios de en- 
sefianza escolar, a menudo, no bastan a 
nuestro espiritu para dominar un idioma 
extranjero. Entre tanto, la educaci6n es- 
pont6nea tiene la virtud de ensefiarnos 
la lengua ,de nuestros padres con unos 
procedimientos que hacen insensible el 
aprendizaje. ..” Y a h  m6s: “La enseiian- 
za sistem6tica no tiene eficacia alguna 
en el estudio de las lenguas, sin0 cuan- 
do imita 10s procedimientos ‘de la educa- 

, 



d 6 n  esponthea” 7. De todo  l o  c u a l  
- conchye  el insigne pedagogo-, q u e  
“la parte que toca a la escuela en la for- 
macl6n del espiritu es nimia, comparada 
con la que corresponde a1 medio ambien- 
te en que el individuo se desarrolla”, 
pudiendo decirse lo mismo “por lo que 
toca a la formacidn del car6cter y del 
coraz6n” 8. 

No se le podia ocultar a1 sefior Lete- 
lfer una grave cuesti6n aue inmediata- 
mente se ocurre. a1 considerar la acci6n 
del medio, no s610 como condici6n bajo 
la cual se forma el carscter, sin0 como 
acci6n educativa; y es que esta accJ6n, 
refleia o espontsnea, es en si misma in- 
diferente, 0, meior, es como a modo de 
arma de d o s  filos. En efecto: c u a n d o  
Spencer, y en general el evolucionismo, 
seiialan el poder inmenso del medio so- 
cial, o suDerorgtinico, para determinar 
10s caracteres propios de las diferentm 
manifestaciones de la actividad humana, 
permaneen indiferentes ante el valor 
trascendental del resultado. Tiene aqu6l 
un valor objetivo tan s610. Y cuando se 
trata de la educacihn, no puede mirarse 
nada indiferentemente, no puede mes- 
cindir de aue la educaci6n imdica dirw- 
ci6n, y direcci6n en un cierto sentido, 
aue no Duede ser otro que hacia un ideA 
de Derfeccionamiento o meiora, 0,  si se 
quiere, hacia la formacidn del car5cter 
en todas aquellas cnalidades aue supone 
y exive la afirmaci6n de la propia per- 
sonalidad racional. 

Por eso hace el seiior Letplier sus re- 
servas v distineos reswecto de las condi- 
ciones del influjo del medio como fuen- 
te de educaci6n esnontheq. Hav en el 
medio elementos nocivos. elementas mr- 
niciwos; su acci6n ser5 contraria a1 per- 
feccionamiento del carkter  y a la ele- 
vari6n del alma. Per0 si el medio es un 
influio espontsneo, si es un resultado 
refleio que obra. y a1 obrar mnldea a1 
individuo, a1 suieto de la selecci6n edu- 
cativa, constituir rnedio adecua- 
do, medio con condiciones propias para 
ejercer una acci6n verdaderamente ele- 
vada y buena? Por de pronto, es precis0 
tener en cuenta que, por la misrna natu- 

Coma lngenlosa y admirablemente demos- 
tr6 Breal .e?l un (estudio interesantfsimo acer- 
ca de c6mo se aprenden la8 lengux extran- 
jeras. 

Pagina 7. 

raleza de la educaci6n refleja, su influjo 
se manifiesta principalmente en 10s gra- 
dos inferiores del desarrollo humano, es 
decir, en la niiiez, en aquelaa situaci6n 
en que el hombre recibe mucho m6s de 
lo que puede dar, s e g h  la idea de Spen- 
cer. Ahora bien; un elemento integran- 
te del rnedio lo constituyen las gentes 
que forman la parte mAs ilustrada y ca- 
paz de la sociedad, y de ellas han de pro- 
venir en una gran medida 10s buenos o 
nocivos influjos del medio, porque, colo- 
cadas en situaoi6n preeminente, su ac- 
ci6n irrudia por imi t ac i6n  -moda 9, 

imitaci6n de uno a otro, a travCs de to- 
das las capas sociales. 

Aim podria extremarse el razonamien- 
to, analizando o interpretando 10s resul- 
tados y 10s i n f lu jos  predominantes o 
triunfantes en el desenvolvimiento de la 
vida social, como vi’da natural, para ver, 
sin necesidad de la hip6tesis de la lucha 
por la existencia, que la acci6n que en 
definitiva se impone es la que l l e v a  a 
producir las formas vitales mSs expan- 
sivas, m6s sociales, m5.s armhnicas, on69 
humanas, en una palabra (Guyan). Spen- 
cer ha llegado en este punto, en su anli- 
caci6n a todos 10s 6rdenes de la realidad 
la hip6tesis de la selecci6n, a afirmar 
que la justicia es a1 fin un resultado, en 
la esfera de la acci6n reflexiva de la vo- 
luntad, del principio mismo de la selec- 
ci6n natural. S e g h  61, la justicia impera 
porque es lo que m6s conviene a1 predo- 
minio de 10s m6s aptos. 

Otro carticter de la educaci6n refleja 
o esnontinea, sefialado por Letelier, es 
el de su indole esencialmente conserva- 
dora. Y hay en esto mucho digno de loa, 
dados 10s resultados morales, verdadera- 
mente educativos de la acci6n del me- 
dio; per0 hay mucho tambi6n que puede 
ser pernicioso -y malo. En efecto, si por 
un lado ese caricter conservador, funda- 
mento del ahorro consuetudinario, cons- 
tituye a1 medio en centro elaborador de 
10s grandes influjos colectivos, de Im 
grandes fuerzas de resistencia, etc., por 
otro constituye un obst5culo que toca 
vencer a la energia individual, y que a 
menudo la impulsa a ser perezosa, mti- 
naria, inactiva. Tiende, sl’, la educacih 
refleja, conservando y previniendo, for- 
mando htibitos y sometiendo a todos a 

* V. Tarde, Lss lois cle Pimttatian. 
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na adaptacih natural, a equillibrar el 
Ilivel de 10s espfritus, proponiendo a 
mantener en la sociedad la armonia y la 
laz; mas, a la vez “refrena a euantas in- 
entan singularizarse, reduciendo a to- 
OS 10s hombres a la condici6n de sim- 

ples medianias” lo. 

No me es posible seguir a1 sefior Le- 
:lier en el anslisis, interesantisimo por 

cierto, de las cualidades y caracteres de 
la educacibn espont6nea o refleja. Baste 
10 dicho para comprenider el alcance, la 
amplitud y la ex tens i6n  de esa gran 
fuerza que supone la accibn educativa. 
Porque ha de advertirse que andan des- 
caminados, en mi concepto, euantos ven 
la educaci6n s610 en el respecto de una 
mera instruccih pedag6gica. y e s t  Bn , 
lor el contrario, muy en lo firme cuan- 
3s, como el sefior Letelier, acogen las 
nsefianzas del evolucionismo para am- 

pliar la esfera del poder educativo, re- 
onociendo un gran campo al mismo en 
odo el coniunto de fuerzas que compo- 
Len el medio social, en cuanto We,  ya 

por propio y esponthneo impulso, ya en 
virtud de una direocih mhs o menos 
eflexiva, contribuye a1 prophsito defi- 
Lido de la educacibn, que “no hav duda 

que consiste en vigorizar el carBcter pa- 
ra  la lucha y contrastes de la vida” 11, 
por lo que se ha de considerar su obra 
como un  a ob r a de perfeccionamiento 

El resto de este libro del sefior Lete- 
lier responde, como a su antecedente na- 
tural, a la idea amplia de la educacibn, 
’ esto de varios modos. Des,pu& de defi- 
ir la esfera de acci6n de la educaci6n 
efleja y de seiialar sus defectos e inefi- 

cacias, Letelier p r o p  on e el necesario 
omplemento de la misma, mediante la 
ormaci6n del amplio organism0 de la 
ducacihn sistembtiea, inteligente, que, 

aparte de completar la accidn educativa 
que la conducta humana exige, imprime 
la direcci6n moral a la educacida espon- 
tanea. Adembs, la organizacidn de la 
educaci6n sistembtica se basa en las con- 
h iones  mismas que impone la refleja, 
R cual es universal, total, esto es, tom? 

a1 hombre como hombre, y en su condi- 
i6n humana es en lo que influye, sien- 

iR5aina 21. Una expllcaci6n de este fen& 
meno sociol6aico pude verse en las doctrinas 
de Tarde Y Baldwin. 

?oral. 

na3 .  

do precis0 que el coronamiento de su 
funcibn, por la educacih reflexiva, res- 
ponda a1 propio ideal humano. Asf SE 
puede observar, en el desarrollo de la 
Filosofia de la Educacih, que 10s carac- 
teres de ;la acci6n educativa sistemAtica 
impllican la idea, en virtud de la cual se 
rectifica el concepto meramente intelec- 
tualista e instruetivo de la acci6n peda- 
pbgica. Ha de ser &a, a d v i e r t e  Lete- 
Her, como ensefianza social, homogenea, 
una. orghnica, moral, integral, y a la vez 
realista y formal 12. 
Y partiendo de 10s conceptos expues- 

tos, el sefior Letelier expone 10s siste- 
mas fundamentales de ensefianza (teol6- 
gico, cl6sico y cientifico), critica 10s sis- 
temas vigentes, refirikndose al ljroblema 
de la ensefianza dhsica y cientifica, pa- 
sando despur% a exponer la teoria gene- 
ral de 10s estudios, y desarrollando su 
teorfa en la instrucci6n general, en la 
especial, en la ensefianza universitaria; 
para concluir con interesantes conside- 
raciones acerca de la metodologia y de 
la ensefianza pfiblica. 

He vuelto a examinar, ahora, para 
escribir este estudio, que ha de ir a1 
frente del libro del sefior Letelier sobre 
Onomcistica, La  Evoluci6n de la Historia. 
Cuando se public6. en 1900, m e  pareci6, 
y  AS^ lo diie en ailguna parte, una obra 
shlidamente Becha, diana de la alta re- 
putaci6n de su autor. No ha modificado 
mi iuicio esta Gltirna lectura. La Evolu- 
ci6n de Za Historia. Duede ponerse muy 
bien a1 lado de la  Filosofiu de la Educa- 
ci6n, v ljodrfa figurar, muv dignamente, 
en la lista de obras, que Alan o Gicard 
-y Brikre nos envian constantemente, ba- 
jo sus cubiertas tan conocidas, azuladas 
o verdosas. 

La Evolzccidn de Za Histork f u C  mime- 
ro un folleto escrito para examinar el 
terna de un certamen (1886) : Por quk se 
rehace la historia, y representa la labor 
de varios afios, de un espfritu curioso, 
que se ha sentido irresistiblemente atraf- 
do hacia un problema tan Snteresante 
como dificil, lleno de misterios, y par 
ende, de encantos. Desentradar la obra 
de la historia, definir sus fuentes, ave- 
riguar a s  leges a1 trav6s de las fuentes, 
formular luego una doctrina que, a la  
vez que sirva de base para razonar 

w c m 4  ra 
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substantividad e independencia de la his- 
toria, la diferencia de la moderna disci- 
plina con que a menudo se le confunde, 
la sociologia: he ahi una serie de proble- 
mas atractivos para un filhsofo, para un 
hombre de ciencia, y he ahi las que el 
sefior Letelier estudia en su interesante 
obra. 

No puede decirse que la labor conden- 
sada en 10s dos tomos de L a  Evoluci6n 
sea propiamente de “historiador”, aun- 
que en ellas apenas se habla de otra co- 
sa, que de historia. Hay, en efecto, una 
manera de tratar esta disciplina, que 
tiene su antecedente inmediato en 10s 
sistemas de filosofia de la historia de 10s 
alemanes, la cual hoy por hoy, y con las 
rectificaciones y avances del positivism0 
evolucionista, podria llamarse la mane- 
ra  “sociol6gica”; y esta manera es la del 
sedor Letelier. No se trata de represen- 
tar literariamente un period0 histbrico, 
ni una civilizac%n, merced a1 estudio 
previo de las fuentes respectivas y direc- 
tas (documentos, monumentos, etc.), si- 
no de ayudar a descubrir el proceso real 
de 10s fen6menos humanos, en virtud de 
un an6lisis direct0 de su contenido y de 
las fuerzas positivas que han obrado pa- 
ra producirlos. E l lo  exige a n t e  todo  
(aparte la cultura hist6rica y filos6fica 
necesarias) una teoria de las fuentes, o 
mAs bien, de las formas en que parece 
como que se cristaliza y perpetGa la hue- 
lla real de la vida humana (la tradicibn, 
el mito, la leyenda, la cr6nica, el testi- 
monio), y luego una doctrina del proceso 
evolutivo de esa vida humana como re- 
sumen del conocimiento de sus leyes. 
Y algo de esto es lo que ha hecho el 

sefior Letelier en 10s diez capitulos pri- 
meros de 10s once que constituyen la 
obra; he aqui sus titulos: la tradicibn, la 
sociologia, la leyenda, la crhnica, la filo- 
sofia de la historia, el testimonio presen- 
cial, el testimonio tradicional, el testi- 
monio virtual, el testimonio actual, y, 
por fin, la Historia, es decir, la ciencia 
histbrica, o sea, la construcci6n reflexiva 
(e imaginativa) de 10s hechos segllxn su 
producci6n y sucesi6n reales. 

A mi ver, esta m a n e r a  d e  t r a t a r  el 
material hist6rico, o m6s bien, las for- 
mas vivas en que se contiene el material 
hist6rico (la tradicibn, la leyenda v. gr.), 
cientifica, por su alcance, es, como indi- 
co, “sociol6gica”, ep cuanto esta expre- 

si6n significa que se preten’de recoger  
en unidad e integramente el proceso de 
la vida social. 

Esto explica la confusih de conceptos 
a que con raz6n alude el sefior Letelier, 
entre la historia y la sociologia; “dos 
ramas del saber escribe el profesor chi- 
leno, que desde August0 Comte se ha in- 
tentado confundir en una sola, ya por 
historiadores que ignoran lo que es la 
sociologia, ya por soci6logos que desco- 
nocen el derecho de la historia a vivir 
independientemente 13. 

Per0 aunque tal confusi6n se expli- 
que, no se justifica, y el que haya una 
manera sociol6gica de tratar la historia, 
antes debe servir p a r a  distinguir q u e  
para confundir las dos ‘disciplinas esen- 
cialmente diferentes. “La historia, dice 
Letelier, es una expos ic ibn  de hechos 
especificos, y la sociologia es una expo- 
sici6n de hechos genkricos, o sea de le- 
yes” 14. Y es la sociologia algo m5s que 
esto; tr6tase en ella de explicar el pro- 
ceso social humano, de  una manera im- 
parcial y objetiva, y adem6s de conocer 
sus leyes y utilizarlas aprovechando el 
conocimiento adquirido 16. 

Aceptado este punto de vista del va- 
lor prcEctico de ‘la sociologia, su diferen- 
cia con la historia se aclara y acentllxa 
grandemente. La historia, tiene por ne- 
cesidad un campo limitado: 10s hechos 
especificos, que d ice  el sedor Letelier: 
no puede, por tanto, c o n s t r u i r s e  sin 
fuentes directas, reveladoras de una ci- 
vilizaci6n, de un estado de alma. La so- 
ciologia, aunque se aprovecha de la his- 
toria, tiene su campo abierto a las m6s 
atrevidas especulaciones; es ciencia de 
hip6tesis racionales para explicar tanto 
hacia el pasado, como hacia el porvenir 
como fuera del tiempo (de un tiempo 
dado) una porci6n de problemas, de esos 
problemas que siempre han de inquie- 
tar, por fortuna, el e s p i r i t u  filos6fico 
del hombre. Por ejemplo, la sociologia 
se pone el problema de 10s origenes de 
la sociedad y de las instituciones, de la 
vida primitiva del hombre ... 

El lector tiene a continuaci6n, en el 
hermoso Ensayo de Onomatologia, una 

la La Evoluchdn de .la Historia, 
l4 Ob. cit. 11, p. 521. 

V. Ward, Pure Sociology, y CompendZo 
de Sociologfa, (trad. esp.). 
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ueba del valer del sefior Letelier co- 
3 escritor y como soci6logo. No he de 
blar, sin embargo, especialmente de 

este trabajo, porque aparte de que esto 
rnigiria una preparacih a la que ahora 
no puedo dedicar el tiernpo necesario, 
me ha parecido lo an& oportuno, dada 
la importancia y significacihn del sabio 
profesor chileno, aprovechar la ocasi6n 
que mi querido amigo, el editor del En- 
sayo, me ofrece para hablar de Letelier, 
a quien 10s espafioles de a d ,  tanto de- 
bemos, y de su obra en general repre- 
sentada, de un modo tan admirable, por 
10s dos libros sobre Educacidn y sobre 
La Evolucidn de la Historia. Desde el 
punto de vista que m6s interesa a1 p& 

blico espafiol, quiz6 es esto m6s Ctil, que 
haber dedicado estas cuartillas a1 an&- 
lisis del Ensayo de OnomatoZogia, que 
el lector tiene delante, y puede leer m- 
mediatamente. 

Puede y debe, que el Ensayo es tra- 
bajo digno del autor chi leno.  Letelier 
se presenta en 61 armado con sus armas, 
dominando el asunto, apoyado en una 
erudici6n rica y escogida, revelando am- 
plia lectura meditada, exponiendo, como 
siempre, con una claridad diiifana sus 
ideas, y por fin, apuntando, con discre- 
ci6n exquisita, 10s problemas que susci- 
ta el tema estudiado. 

Madri,d, Mayo de 1906. 





36 ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE C H ~ E  

problemas estudiados hoy dia por la 
Psicologia y Sociologiu y las otras cien- 
cias fundamentales. De esta manera, la 
educaci6n clbsica abarc6 algo relativo a 
las ciencias, per0 desprovistas del aporte 
de 10s mhtodos experimentales. En la 
medida en que las ciencias del hombre 
se separaron de la Metafisica, las posi- 
bilidades ,de las asignaturas cientificas 
en la educaci6n g e n e r a l ,  fueron mbs 
efectivas. 

En el trabajo de la escuela actual, 10s 
tres sistemas de filosofia est6n mezcla- 
dos en el Plan de Estudios, lo que produ- 
ce confusidn en el planteamiento ‘de 10s 
ideales sociales que la educaci6n debe 
alcanzar. Asi, por ejemplo, la literatura 
se mantiene segfin la f6rmula del clasi- 
cismo; la moral o ensefianza religiosa, no 
se independizan de la teoloqia, y las 
ciencias tratan de inculcar la idea del 
mktodo experimental. Con tal confusi6n 
de criterios, se anarquizan las conviccio- 
nes del estudiante en cuanto a ideales 
educativos y sociales. Surge, entonces, 
el nroblema fundamental de la filosofia 
de la er?.rtcaci6n, aue se Duede enunciar 
mi: iCui l  ser6 el principio supremo que 
debe dominar la acci6n de la escuela? 
En una de las secciones siguientes, rela- 
tiva a las funciones de las ciencias en el 
Plan de Estudios, nuestro autor formula 
la respuesta a esta pregunta. 

CRITICA 
DE LA EDUCACION CLASICA 

El hecho de que el Plan de Estudios 
tradicional no presente una idea domi- 
nante que unifique 10s valores cultura- 
les y sociales, produce consecuencias ne- 
gativas para la formaci6n de las nuevas 
generaciones, que deben entrar a parti- 
cipar en una sociedad democr6tica. 

En realidad, la Teologiu, la Metafisicu 
y las Ciencias, no son tres tipos diferen- 
tes de conocimientos que se complemen- 
ten unos con otros. Por el contrario, son 
tres enfoques antag6nicos para organi- 
zar un programa educativo. En conse- 
cuencia, 10s educandos sometidos a un 
Plan de Estudios en que estos tres sis- 
temas de Filosofias se mezclan, son victi- 
mas de una desorientaci6n para adaptar- 
se a un nuevo orden social, tal como el 
preconizado por la Filosofia democrbti- 
ca. Los individuos, product0 de este r6- 

gimen, pueden entrar a formar parte ,de 
dos grupos: 10 aquellos que asimilan 10s 
postulados m6s reaccionarios de la edu- 
caci6n tradicional y se identifican con 
las clases privilegiadas. Para hstos, el 
ideal supremo de una vida moral deriva 
de una doctrina religiosa, que se basa en 
una compensaci6n extraterrenal, o la 
autoperfecci6n que representa el gentle- 
man, y en el cual se divorcian 10s idedes 
culturales de 10s utilitarios. 

29 El otro grupo rechaza las creencias 
religiosas y toda imposici6n dogmhtica; 
se muestra partidario del espiritu de 
tolerancia, per0 es incapaz de encontrar 
un valor supremo que organice sus pro- 
pias convicciones. En consecuencia, la 
escuela tradicional, en la que se yuxta- 
ponen la Teologia, la Metafisica y las 
Ciencias, no puede proporcionar una es- 
cala de valores, ni tampoco lo consigue 
el sistema pur0 de educaci6n cl6sica. 

Con el clasicismo, citando a Letelier, 
“El resultado de la ensefianza era muy 
diverso de sus prop6sitos, porque, junto 
con formarse espiritus superficiales, se 
formaban espiritus indiferentes, y cuan- 
do se creaba el culto idolbtrico ,de la for- 
ma, se descuidaba la tarea de enseiiar 
doctrina y arraigar convicciones” 2. 

Para la educaci6n clbsica, el contenido 
social de 10s estudios, tenia una impor- 
tancia secundaria y lo esencial era la 
perfecci6n de la expresi6n literaria. Esta 
caracteristica es responsable de lo inor- 
g6nico y antisocial del Programa educa- 
tivo. La divulgaci6n de 10s ideales de- 
mocr6ticos y su penetraci6n en la orga- 
nizaci6n so  c i a1 , exige u n a  educaci6n 
consciente de las exigencias de una ac- 
tividad civica que se proyecta en toda 
clase de cuestiones de inter& pGblico. 
En lugar de esto, el clasicismo “da una 
educacibn mon6rquica, ideada para san- 
cionar desigualdades, para amparar ark+ 
tocracias tirhnicas y para hacer respetar 
regimenes desp6ticos” 

La falta de inter& por 10s problemas 
econ6mico-sociales de las masas del pue- 
blo, agrava la incapacidad de la educa- 
ci6n cl6sica para responder a las exigen- 
cias de una vida democr6tica. 

Como este sistema de educaci6n rc- 
duce el estudio de las ciencias a un pa- 
’ V. Letelier: FilosofZa de la Edu~&dn. 

Santiago, Imprenta Cervantes, 1892, pAg. 190. 
V. Letelier. Okra citada, p5g. 193. 
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dad cientifica y las afirmaciones contra- 
dictorias de la Teologia y el Clasicismo. 

Sin embargo, no todos 10s fil6sofos de 
la educaci6n que aceptan el papel de la 
ciencia en la vida social moderna esthn 
de acuerdo acerca de su virtud como 
fuente para extraer valores sociales o 
fines educativos. Se dice que la ciencia 
Gnicamente descubre l a s  propiedades 
externas de 10s objetos, per0 no la esen- 
cia de lo real. El conocimiento cientifico 
seria relativo y permaneceria ajeno a la 
verdad absoluta. Esta proposici6n se ba- 
sa en dos premisas, a saber: 19 que lo 
absoluto es cognoscible; y, 20 que las 
indagaciones han producido algo valioso 
en este sentido. 

La historia demuestra que tales pre- 
misas son falsas. “Epocas completas han 
visto a 10s mAs altos genios de la huma- 
pidad dedicarse a la especulaci6n meta- 
fisica y a pesar ,del hecho que muestra 
c6mo han gastado todas sus energias in- 
telectuales en el estuldio de tales cuestio- 
nes, ningGn principio absoluto ha estado 
libre de incertidumbres, discusiones y 
negaciones”. Si la Escuela aceptase a la 
Metafisica como una asignatura rectora 
del Plan de Estudios, seria imposible sa- 
ber quC tip0 de metufisica deberia selec- 
cionarse. La Gnica a l t e r n a t i v a  seria 
recurrir a1 adoctrinamiento en una filo- 
sofia particular. Esta circunstancia inva- 
lida las pretensiones de la metufisica pa- 
ra  dominar la ciencias en la determina- 
ci6n de ideales absolutos. 

La anterior discusi6n nos conduce a1 
punto controvertido sobre la incapaci- 
dad de las ciencias para determinar uns 
filosofia social o moral. La tradici6n de 
dogmas teol6gicos ha pretendido domi- 
nar todos 10s sistemas de moral. Sin em- 
bargo, el desarrollo hist6rico demuestra 
que la Teologia misma ha sido pertur- 
bada por creencias opuestas, lo que ha 
tenido por consecuencia la secesi6n de 
importantes grupos humanos de la di- 
recci6n o dominio ejercido por las creen- 
cias religiosas. 

En realidad, cada s i  s t e m a religioso 
ofrece dos formas de moral, a saber: la 
moral te6rica que est6 conectada con el 
sistema de creencias, y la moral positiva 
que impera dentTo de un orden social. 
La primera forma de moral puede ser 
ignorada por la ciencia, per0 n o  la se- 
gunda, porque constituye un hecho sa- 

cia1 que puede ser el tema de un estudio 
cientifico. 

El reconocimiento de la moralidad co- 
mo la resultante de un complejo de con- 
diciones sociales, la libera de toda expli- 
caci6n teol6gica: 

“Estas relaciones mora le s  q u e  com- 
prometen a1 hombre en una linea pre- 
determinada ,de copducta, no son rela- 
ciones arbitrarias o artificiales ni se fun- 
dan en principio alguno de car6cter teo- 
16gico; son relaciones naturales que se 
fundan en la disposici6n que las cosas 
tienen en la sociedad. Hay orden moral 
porque existe la sociedad, asi como hay 
orden fisico p o r q u e  existe la natura- 
leza” 6. 

A esta altura, un sistema integral de 
educaci6n emerge reconociendo que el 
mhtodo cientifico es el Gnico instrumen- 
to de investigaci6n. La revelacibn, la au- 
toridad o la tradicibn, son reemplazados 
por el critwio experimental. 

INTERPRETACION A LA LUZ 
DEL P R A G M A T I S M 0  

Una breve reseiia hist6rica de la Cpo- 
ca en que aparecieron 10s escritos de 
Letelier, sirve para a y u d a r  a compren- 
der el significado e importancia de sus 
conceptos filos6ficos. El material de su 
libro fuC organizado a fines del siglo pa- 
sado y en la primera dkada  del presen- 
te, bajo la influencia de las tradiciones 
culturales europeas. En todas las escue- 
las secundarias y universidades de Eu- 
ropa, u n a  poderosa tendencia clhica 
predominaba y la separaci6n entre edu- 
caci6n vocacional y acadCmica era la ba- 
se de la existencia ,de diferentes escuelas 
para las clases sociales. La escuela pri- 
maria y la profesional fueron para el 
pueblo y las escuelas secundarias y uni- 
versitarias, para el grupo privilegiado. 
Esta misma teoria y organizaci6n esco- 
lar prevalecian en Chile. Ademhs, otro 
elemento reforzaba el poder del conser- 
vantismo en las escuelas chilenas. 

Durante ese tiempo, y hasta 1925, da 
Constituci6n Politica del pais reconocia 
a1 catolicismo como (la religi6n of ic ia l  
del Estado. Este hecho producia, a todss 
luces, un dominio ideol6gico de la Igle- 
sia CaMlica en el trabajo de la escuela. 

V. Letelier. Obra citada, pfig. 330. 
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De no menos importancia fu6 la presi6n 
de la clase aristocrhtica para mantener 
la tradici6n del clasicismo en 10s estu- 
dios secundarios. 

Dentro de este panorama social, las 
ideas de Letelier constituian un intento 
valeroso y decisivo para encontrar un 
cuerpo de doctrinas pedag6gicas que sir- 
viera de fundamento a la accibn de las 
escuelas de todas clases. Sin lugar a du- 
das, la contribuci6n m6s sobresaliente 
de su teoria educacional, iba reforzada 
por su convicci6n profunda de que no es 
aceptable la existencia de un sistema de 
edacaci6n sin un criterio fundamental 
para interpretar la cultura como la ex- 
presi6n de un orden social definido. Se 
di6 cuenta de que 10s Planes de Estudio 
y Programas operaban dentro de una 
confusi6n de criterios filosbficos, com- 
pletamente perniciosa para la integra- 
c i h  de 10s ideales sociales por 10s cuales 
la escuela debia preocuparse. Teologia, 
Clasicismo y Ciencia se mezc laban  y 
desenvolvian en tres compartimientos fi- 
los6ficos aislados; aqui es donde comien- 
za la tarea de Letelier, a1 tratar de pro- 
bar que estas tres filosofias constituyen 
sistemas antag6nicos. 

La Teologia hace us0 de la revelaci6n 
y del misterio en la explicaci6n de algu- 
nos fen6menos naturales, p a r t i c u l a r -  
mente en 10s procesos psicol6gicos y so- 
ciales. La Ciencia ha desp lazado a la 
Teologia en el estudio de la naturaleza 
y de la socieded, tal como se puede pro- 
bar en la historia del conmimiento ciep- 
tifico; pero  la Teologia influencia un 
campo del cual es m&s dificil su elimi- 
nacibn, esto es, el Area de la conducta 
moral. La religi6n sostiene que la san- 
ci6n de 10s poderes sobrenaturales es la 
esencia de la moralidad. 

Por otra parte, el Clasicismo aparece 
como una reacci6n contra la Teologia y 
proclama el derecho a consagrarse a 10s 
ideales humanos centrados en el cultivo 
de si mismo. Los escritos ,de 10s clAsicos, 
que ofrecen un estilo literario indepen- 
diente de un lugar o tiempo determina- 
dos, son una fuente >donde se puede be- 
ber lo verdadero, lo bello y lo bueno. Es- 
tos clasicistas rechazan la revelaci6n y 
autoridad y confian en que la razh e 
intuici6n humanas Sean suficientes. 

Las ciencias cambian radicalmente 10s 
metodos usados por 10s sistemas ante- 

riores. No se pretende conocer las reali- 
dades absolutas, sino aquellas que se 
pueden vivir en la experiencia o se so- 
meten a verificacibn experimental. 

Letelier em p 1 e 6 10s argumentos miis 
vigorosos para demostrar que la Ciencia 
ofrece una buena base para determhar 
10s valores sociales. De esta manera se- 
ria posible establecer las normas de la 
moralidad en un orden social democr6- 
tico. Puesto que se reconoce universal- 
mente que la ciencia es el instrumento 
eficaz para dominar la naturaleza y las 
actividades pricticas, lo unico que debe 
resolver la ciencia en su lucha con la 
Teologia y el Clasicismo, es lo concer- 
niente a la esfera de las relaciones so- 
ciales. 

Letelier afirmaba que 10s procesos his- 
t6ricos prueban objetivamente que la re- 
ligibn no puede, por m6s tiempo, atri- 
buirse el privilegio de decidir acerca de 
la moralidad. De la misma manera el 
clasicismo no ofrece un sistema unico de 
ideales, ya que todas las especulaciones 
metafkicas de 10s escritores cl6sicos es- 
t6n llenas de contradicciones. En esta 
situaci6n la ciencia es el 6nico sistema 
org6nico de ideas que puede unificar el 
Plan de Estudios de las escuelas. 

iCu6les son 10s puantos de contact0 en- 
tre la teoria educacional pragmatista y la 
de Letelier? 

Dos principios son idbnticos en ambas 
tesis: a) Toda teoria educacional supone 
una interpretacibn de un orden social 
ideal; este orden social corresponde a 
una sociedad democrhtica; b) la escala 
de valores de una democracia debe ser 
la expresi6n de un cuerpo unitario de 
ideales sociales. La existencia de creen- 
c i a  anarquizadas en el individuo y de 
ideales sociales antagbnicos, son una ne- 
gaci6n de una sociedad democrhtica. 

iC6mo llegan ambas teorias a estas 
conclusiones? 

Uno de 10s sostenedores del pragma- 
tismo afirrna que en la base de la ex- 
plicacidn ‘del proceso de aprendizaje es- 
tiin 10s conceptos de mente y cuerpo. 
Consecuenternente desarrolla un estudio 
de critica filosbfica de las diferentes es- 
cuelas de psicologia, en especial de aque- 
llas basadas en la teoria de la mente co- 

o Se trata &el Prof. BODE en su obra “HOW 
ve learn”, y con quien el autor seguia un cur- 
so de Filosofia de l a  Educaci6n. (1940). 
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mo una subs t anc ia  o entidad; o en la 
teoria de 10s estados mentales o de con- 
ciencia, o en el behaviorism0 y el prag- 
matismo. 

Letelier propone que la distinci6n de 
tres mktodos para a l canza r  el conoci- 
miento, es la unica y m6s fundamental 
pregunta para definir una filosofia de la 
educacih. Teologia, Metafisica y Cien- 
cia no pueden armonizar en un Plan de 
Estudios para la democracia. Sin embar- 
go, a traves de ambas argumentaciones 
estos puntos 'de v i s t a  no p u e d e n  ser 
mantenidos independientemente. U n a 
teoria acerca de las relaciones entre la 
mente y la materia incluye la conside- 
raci6n del tip0 de conocimiento adecus- 
do a tal teoria, junto con sus proyeccio- 
nes sociales. 

De la misma manera, religihn, metafi- 
sica y ciencia no son Gnicamente tres 
metodos diferentes de bhsqueda del co- 
nocimiento, sino al mismo tiempo tres 
diferentes tipos de interpretacihn de lo 
que constituye la realidad. 

Como en ambos easos estas escuelas 
filos6ficas tienen presente esta perspec- 
tiva amplia, fundamentada en el espiritu 
cientifico, no es extrafio que coincidan 
en lo esencial de su teoria educativa. Por 
ejemplo, la critica de la educaci6n cl6- 
sica considera m6s O menos 10s mismos 
puntos y alcanza conclusiones semejan- 
tes. Evidentemente que la s epa rac i6n  
histbrica de tres dkcadas es responsable 
de 10s diferentes mBtodos usados. En la 
Bpoca de Letelier la Psicologia estaba 
comenzando a s e r con  s i  d e r  a,d a como 
ciencia, mientras que ahora las diferen- 
tes escuelas psicol6gicas  tienen una 
cuesti6n esencial que resolver, con nue- 
vos datos positivos, a saber, la interpre- 
taci6n general de la vida psiquica tal co- 
mo se presenta en el problema acerca de 
las relaciones entre mente y cuerpo. 

Esta misma controversia puede  s e r  
expresada en otras palabras que tienen 
que ver con la posici6n de Letelier. 
iCu6les son las relaciones entre Ciencia 
y Filosofia? Dos posiciones extremas se 
ofrecen: a) Todo lo que se puede cono- 
cer puede ser estuldiado kicamente por 
el mhtodo cientifico, es decir, en el pso- 
blema ,del conocimiento no hay cabida 
para la Filosofia. b) La ciencia puede 
descubrir las leyes que explican el mun- 

do de 10s hechos n a t u r a l e s  y sociales, 
per0 no puede proporcionar normas pa- 
ra tomar decisiones acerca de la direc- 
ci6n que debe seguir el progreso social. 

Con respecto a esta controversia, pa- 
receria que estas tesis filos6ficas est6n 
en campos opuestos. Sin embargo ,  el 
desarrollo de sus teorias educacionales, 
no confirma una separaci6n esencial. La 
convicci6n de Letelier en c u a n t o  a la 
ciencia como instrumento adecuado pa- 
ra  determinar una fi losof ia social, se 
complernenta con la suposici6n siguien- 
te: la sociedad moderna evoluciona ha- 
cia un ideal democr6tico. Sin embargo, 
la historia muestra, particularmente du- 
rante el periodo entre las dos guerras 
mundiales, que la democracia no apare- 
ce por generaci6n esponthnea, como un 
resultado de la a p 1 i c  a c i 6n de las cien- 
cias sociales, sino es mn6s bien un ideal 
hacia el cual kstas deben ser dirigidas. 
Aqui se ve que la proposici6n de elabo- 
rar una filosofia educacional que vaya 
mhs a116 de las ciencias, en el sentido 
clhsico de las ciencias naturales, parece 
m6s adecuada para ofrecer una explica- 
ci6n del proceso que moldea la cultura 
y que constituye la s u b s t a n c i a  de la 
Educaci6n. 

Como una nota complementaria y fi- 
nal, no deja de ser parad6jico constatar 
que la Filosofia de Letelier encontr6 un 
desarrollo extraorldinario en el pais don- 
de las teorias pragmhticas e instrumen- 
talistas han predominado en la Educa- 
ci6n y no en el Viejo Mundo  d o n d e  
nuestro autor busc6 las fuentes de su 
pensamiento '. Si durante el l apso  ,de 
su vida no le fuB posible prever el des- 
arrollo notable de la educacibn demo- 
crhtica ep 10s EE. UU. de N. A., mucho 
menos pwdo anticipar las consecuencias 
de 10s movimientos o revoluciones socia- 
listas de nuestra Bpoca. Es la tarea de 
nuestra generacibn demostrar el sentido 
de esta revoluci6n profunda que signifi- 
ea la aplicaci6n de la ciencia a la solu- 
ci6n de 10s problemas sociales. Supere- 
mos a L e t e l i e r ,  per0 sin flaquezas que 
nos lleven a desviaciones hacia otras fi- 
losofias que niegan el potencial de la 
inteligencia humana. 

7 Esta afirmlaci6n tiene particular validez, 
durante el perfodo hist6rico de la administra. 
ci6n de F. p. Roosevelt. 
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lido, mhs bien, para 10s que visten su 
espiritu segGn las rnodas filos6ficas, y 
para quienes la cultura ha de ser un 
traje recikn confeccionado, segGn el es- 
tilo de algunos sastres. Per0 10s proble- 
mas filos6ficos son problemas eternos, 
cuyos thrminos no han cambiado desde 
la antigiiedad hasta nuestros dias, y toda 
filosofia es s610 una respuesta, eterna- 
mente provisoria, y a cuyas implicacio- 
nes existe, en cualquier momento, la po- 
sibilidad de volver. iNo  se vuelve hoy 
dia a Plathn? iNo  se vuelve a San Agus- 
tin? No hay en filosofia, doctrina alguna 
que pueda considerarse como definitiva- 
mente anticuada y muerta. iQuihn nos 
dice que mafiana no sea posible volver 
a algunos planteamientos vitales del pen- 
samiento corntiano? 

En Ilo que se refiere a la originalidad 
de Letelier las observaciones son tam- 
bien inconsistentes. Descansan sobre un 
falso concept0 de lo que es la verdadera 
originalidad intelectual que entienden 
como una especie de c reac i6n  “ex-ni- 
hilo”, 30 cual si ya es inexact0 en el do- 
minio de la prolduoci6n artistica que 
tanto depende de una visi6n personal e 
ingenua de das cosas, es totalmente err& 
neo en lo que se refiere a las ideas cien- 
tificas y filos6ficas. Montaigne, Goethe, 
Max Scheler -tan profundamente origi- 
nales- se han burlado en forma reitera- 
da de 10s que asi conciben la origindidad. 
Letelier, como todo pensador, se ha nu- 
trido con la mejor substancia intelectual 
de su kpoca y sefia3a sus fuentes con mi- 
nucia, no por jactancia de erudicih, co- 
mo pudieran insinuarlo algunos espiri- 
tus acerbos ,  sin0 por un prurito de 

propia posici6n ante 10s doctos: Porque 
10s doctos se habian hecho en 151 autkn- 
tica cultura -saber plenamente digeri- 
do y asimilado- mediante el cua l  pen- 
saba la realidad chilena y americana. 

Hace algunos afios dije que don Va- 
lentin Le te l i e r  tenia que mostrarse a 
las nuevas generaciones de estudiantes 
como un au tkn t i co  cZ6sico de nuestro 
pensamiento educacional. Su aporte es 
tan considerable, sobre todo en 10s &de- 
nes pedag6gico y juridico, que de hacer 
un balance de lo producido en ellos, du- 
rante 10s Gltimos c incuen ta  afios, no 
encontrarian obras que pudieran paran- 
gonarse con la Filosofia de la EducaciBn 

c honradez cientifica, y para justificar su 

y la Gknesis del Estado. El juicio que en 
1912 formulara el soci6logo espafiol 
Adodfo Posada continGa, en gran parte, 
siendo actual: “Acaso no pueda sefialar- 
se, en toda la literatura pedag6gica sur- 
americana ninguno que lo iguale en in- 
formacihn, en abundancia de doctrina, 
en amplitud de vistas para abarcar, con 
excelente espiritu critico, la complejidad 
de 10s problemas que entrafia la ciencia de 
la educaci6n”. El mismo don Valentin 
Letelier a pesar de su modestia, alcanzb 
a tener conciencia del significado y pro- 
yecciones de su obra, al registrar que 10s 
congresos pedag6gicos celebrados en este 
continente durante 10s cuatro filtimos 
lustros sancionaron varias de sus tesis 
fundamentales, y que, segGn 61 comenta, 
“aun cuando algunas de estas doctrinas 
hayan sido esbozadas, y latamente estu- 
diadas en libros anteriores a1 mio, no se 
negarh el influjo que la presente ha te- 
nido en su difusibn cuando se advierta, 
por una parte, que no trata de ellas obra 
alguna pedag6gica ante ias que, segkn 
mis noticias, se han adoptado en Am& 
rica para formar educacionistas y maes- 
tros, y cuando se sepa, por otra, que en 
10s discursos y estudios relativos a ia 
educaci6n que de 10s paises hispano- 
americanos me llegan, no hay quiz& 
obra pedag6gica mhs citada que la mia”. 

Lo que constituye la singularidad de 
Letelier es que, despuks de las primeras 
bases colocadas por Bello y Sarmiento, 
es tal vez el Gnico que ha pensado orgh- 
nicamente 10s diversos problemas edu- 
cacionales de Chile, movikndose con una 
incomparable agilidad y pericia, lo mis- 
mo en el domini0 de la educaci6n prima- 
ria -0 aun la  de 10s phrvulos: 61 es uno 
de 10s primeros que entre nosotros dis- 
curre sobre el espiritu de Froebel y sobre 
las posibilidades tkcnicas del kindergar- 
ten- que en el de 10s problemas de la 
segunda ensefianza, en especial la gran 
disputa sobre el nuevo significado de las 
humanidades, o sobre la misi6n con que 
debe cumplir la Universidad en 10s pai- 
ses de Hispanoamkrica, o la teoria de 
nuestra educaci6n phblica, etc. No hay 
aspect0 de nuestra realidad educativa, 
por especializado que sea, que escape a 
la visi6n sin6ptica del fil6sofo o a su 
competencia de hombre del oficio, y este 
denso, contradictorio y turbio material 
se clarifica entre sus manos disponi6n- 
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dose en un sistema de conceptos austero 
y elegante que hace posible la compren- 
sibn ordenada y una acci6n inteligente. 

Yo creo que 61 ha pensado nuestros 
asuntos pedag6gicos con mayor amplitud 
y sistema que don And& Bello, porque 
no ha eludido ninguna de las derivacio- 
nes politicas y sociales que se hallaban 
implicitas en su planteamiento. Es el pri- 
mer0 que, adhiriendo a las grandes li- 
neas de una filosofia, establece las bases 
de una politica, y, correlativamente, las 
de un sistema educacional, en una triple 
unidad indestructible. 

Don Valentin Letelier muri6 en 1919 
cuando recikn se cancelaba la primera 
guerra, p6rtico entre dos mundos. 

Justamente, a partir de esta fecha se 
advierte en todas partes, -tambi6n en- 
tre nosotros- un considerable anhelo de 
renovaci6n politica y social, que no podia 
dejar de repercutir sobre 10s sistemas y 
rn6todos de ensefianza. La teoria peda- 
g6gica renace, con una vitalidad extra- 
ordinaria, y la introducci6n del nuevo 
punto de vista cientifico, hace que el 
campo de la educaci6n se diversifique en 
un gran nGmero de disciplinas especiali- 
zadas, sin el contrapeso de una cultura 
filosbfica antiespecialista y totalizadora, 
que hulbiera neutralizado el peligro de 
10s puntos de vista unilaterales. A pesar 
de cuanto se habla, entonces, de una re- 
forma integral de la ensefianza, no se 
advierten espiritus universales, COMO el 
de Letelier -capaces de abordar en una 
misma visi6n sin6ptica y coordinada, 10s 
detaIles y e9 conjunto del problema edu- 
cacional de Chile. La educaci6n primaria, 
por una parte, la secundaria por la otra, 
y, en seguida la enseiianza universitaria, 
tienden a gravitar en torno a si misrnas, 
y, aun euando se hable te6ricamente de 
la estricta unidad de la funci6n educati- 
va, y hasta se constituyan 10s cuadros de 
una Superintendencia, en 3a realidad, 

sivas, porque lo que ocurre es que se ha 
perdido lo fundamental: la unidad de Zas 
inteligencias. Y ocurri6, entonces, lo que 
siempre ha acontecido en estos casos: 
10s &boles no dejaron ver el bosque. 

Se contrapusieron en la f6rmula algo 
simplista de “escuela v i e j a  y escuela 
nueva” que, en el fondo, no es sino el 
drama, siempre repetido, de una socie- 
dad ya hecha y otra que aspira a hacerse, 

I operarin corrientes centrifugas y disper- 

10s dos pensamientos y 10s dos espiritus. 
iDos  pensamientos? iHabia verdadera- 
mente entre nosotros dos pensamientos 
pedagbgicos? Tal vez fuera mis  exacto 
decir que existia uno solo digno de este 
nombre -el de Letelier- y a su lado 
una inquieta sensibilidad que no alcan- 
zaba a expresarse en un s6lido y firme 
sistema de conceptos. 

Se cortaron asi los vinculos que nos 
unian a1 pensamiento anterior y se rei- 
naugur6, en el orden de la enseiianza pG- 
blica, este doloroso y antiecon6mico pro- 
ceso de nuestra discontinuidad cultural. 
Es dificil presentar un panorama ade- 
cuado de esta 6poca de transici6n confu- 
sa y contradictoria. Lo cierto es que se 
comenz6 a caminar a ‘la deriva, entre una 
fronda de teorias antagbnicas, de contra- 
puestos sistemas y de realizaciones did6c- 
ticas de todo ghero.  Hay un ingente fer- 
vor, c i e r t a  conciencia de una misi6n 
intelectual sagrada, es que es altamente 
valiosa y respetable. Pero el impetu de 
renovaci6n se expresa en un educacio- 
nismo algo candoroso que piensa en una 
reforma i n t e g r a l  de la enseiianza sin 
advertir que ello supone, a1 mismo tiem- 
PO, una reforma integral de la vida. Es- 
talla entre 10s maestros una simp6tica 
pubertad pedaghgica, una romintica cri- 
sis de crecimiento para las instituciones 
educativas, todo lo cual se malograr6, fi- 
nalmente, por la cronicidad de un des- 
equilibrio en el que, roto el orden anti- 
guo, no se alcanza a constituir el orden 
nuevo. 

Si hubiera de esquematizarse la com- 
plejidad de la situaci6n podria decirse 
que ella oscil6, entre un misoneism0 pe- 
dag6gico actitud de resistencia a cual- 
quiera clase de innovaciones, repitiendo 
en f o r m  a estereotipada las conductas 
aprendidas en las escuelas normales o el 
Instituto Pedag6gico de la primera d6ca- 
da del siglo, y, por la otra, un filoneismo, 
afin incontrolado de novedades, bdsque- 
da de las doctrinas mis recientes y de 
10s puntos de vista m6s revolucionarios. 
Ambas reacciones eran en verdad inade- 
cuadas y expresaban la misma ineptitud 
para salir a1 encuentro de lo nuevo con 
el auxilio de un pensamiento propio. Fu6 
asi, como nos evadimos de nuestra rea- 
lidad educativa, tan bien conceptualizada 
antes en la obra de Letelier, y comenza- 
mos a flotar en un aire pedag6gico in- 
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teller seri  siempre r e l e ido  con prove- 
cho. A1 cumplir cincuenta aiios de ser- 
vicio al pais y a la America, ninguna 
voz m6s autorizada que la de este pre- 
claro Rector de la Universidad de Chile 
para fijar el sentido del Instituto Peda- 
gbgico, en el espiritu de sus fundadores, 
y destacar, otra vez, su posici6n en la 
historia de nuestra cultura. 

I11 

LETELIER 
Y LA EDUCACION PRIMARIA * 
La Escuela Normal  Superior “Jos6 

A. NGfiez”, a cuya responsabilidad se en- 
cuentran entregadas las tareas de forma- 
ci6n y perfeccionamiento de 10s maes- 
tros de la p r i m e r a  enseiianza, de tal 
manera que es cada vez m6s justo reco- 
nocerla como la Universidad de Zos pro- 
fesores primarios de Chile, no puede 
eximirse de subrayar con su homenaje 
el centenario del nacimiento de don Va- 
lentin Letelier, a quien nuestra docen- 
cia, en general, debe la contribucibn de 
tan serias meditaciones. 

Ninguna forma de la educaci6n podia 
ser extrafia a1 gran estudioso que con- 
sider6 siempre nuestra realidad escolar 
orghnicamente, y cuya mirada sin6ptica, 
prcrpia del verdadero fil6sofo, sup0 de-  
varse por encima del detalle en que se 
agota la acci6n de 10s empiricos, para 
ver el proceso educativo en su unidad 
permanente, a1 servicio de una recons- 
trucci6n de la vida nacional. Y asi, el 
mismo pensador que eilabora la admira- 
ble teoria de la educacibn universitaria, 
caracterizando con rasgos aue son plena- 
mente actuales la misi6n de las univer- 
sidades en Hispanoam&rica, es, tambikn, 
el que hace la filosofia de la educaci6n 
secundaria, y de la educaci6n primaria, 
y aGn va a ocuparse del probilema -to- 
davia no abordado y resuelto entre nos- 
otros- de la educaci6n de nuestros p6r- 
vulos. 

iQu6 singular f i g u r a  la de don Va- 
lentin! NingGn asunto de la enseiianza 
ha eseapado a su lente para ser revisado 

* Discurso pronunciado en la Escuela Nor- 
mal Superior “JosC Abelardo Nfi6ez” el 16 de 
Diciembre de 1952. 

con microsc6pica competencia de espe- 
cialista, y, a1 mismo tiempo, registrado 
con visi6n macrosc6pica de fil6sofo. Na- 
die ha meditado entre nosotros con tan- 
ta profundidad y sistema s o b r e  10s di- 
versos problemas de la educaci6n nacio- 
nal. Examinar lo que queda de viviente, 
entre sus ideas, es empresa que nos to- 
maria demasiado tiempo. S610 de dos 
asuntos quisikramos ocuparnos en esta 
oportunidad de centenario: de su filoso- 
fia de la enseiianza primaria y de sus 
ideas sobre la formaci6n de este profe- 
sorado. 

I.-Hace cien aiios se discutia con fuer- 
za entre nosotros sobre el sentido, valor 
y extensi6n de la ensefianza primaria 
en relaci6n con las masas populares y 
con 10s intereses generales de la socie- 
dad. i A  quiknes se debe instruir y en 
qu& aspectos de la cultura? i A  todos 10s 
nifios o s610 a algunos? iDebe admitirse 
la u,niversalidad de la educaci6n primaria 
o ha de proponkrsela como restringida 
y s610 v6lida para algunos elementos de 
las clases populares? 

La cuesti6n se habia debatido en Euro- 
pa, en el siglo XVII, en relaci6n con 10s 
intereses de una sociedad organizada en 
clases, segGn el espiritu de una concep- 
ci6n aristocrAtica de la vida. El Carde- 
nal Richelieu habia escrito en su Testa- 
mento Politico que “aunque el conoci- 
miento de las letras es eminentemente 
necesario para un pais, lo cierto es que 
no se necesita ensef iar lo  a todos. Asi 
como un cuerpo que t u v i e r a  ojos por 
todas partes seria monstruoso, tambihn 
lo seria un Estado donde t d o s  10s ciu- 
dadanos fueran instruidos: se encontra- 
ria alli menos obediencia y m6s presun- 
ci6n y orgul lo .  Si las letras fueran 
profanadas por todos 10s tipos de espi- 
ritus, uno veria m6s gente dispuesta a 
plantear dudas que a resolverlas y mu- 
chos dispuestos a oponerse a la verdad 
antes que a defenderla. Por esta raz6n 
en un Estado bien organizado la politica 
requiere, mayor nGmero de maestros de 
artes mechicas que maestros de artes 
liberales para enseiiar las letras”. 
Y el fil6sofo ingles J. Locke: “El co- 

nocimiento y la ciencia, en general, es 
asunto s610 para 10s que tienen dinero 
y tiempo libre”. 

Son las ideas comunes de la kpoca, a 
partir del Renacimiento, que se expre- 
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HUMBEETO ENR~QUEZ FRODDEN 

Valentin Letelier, el politico 

f 

VALENTIN LETELIER no fuk un Po- 
litico de gabinete, andista frio, sin0 de 
acci6n y de batalla: la conferencia, el 
libro, el folleto, sus innumerables articu- 
10s y cdaboraciones en diarios y peri6- 
dicos, m6s que su acci6n parlamentaria 
- q u e  es opaca-, lo sitGan entre 10s m6s 
combativos y de mayor influencia de su 
kpoca. 

Fu6 un politico radical. Muchos de 10s 
conceptos que forman hoy el acervo doc- 
trinario del Partido Radical le deben su 
elaboraci6n acabada y su mejor arma- 
dura dialkctica. Su bcsqueda erudita en 
10s campos de la historia, su adiestra- 
miento en 10s secretos de la esencia mis- 
ma del derecho, sus investigaciones y 
hallazgos en 10s dominios de la sociolo- 
gia, que hacen de 61 un sabio y un fi16- 
sofo, se transmutan, en Letelier politico, 
en el verbo inflamado, la rnethfora atre- 
vida, el argument0 incisivo y la actua- 
ci6n valiente de un Iuchador insoborna- 
ble en sus convicciones doctrinarias. Es 
tanto, que ahora, cuando recurri a la bi- 
blioteca del Congreso para repasar, en 
las obras de Letelier, mis lecturas de 
juventud, me encontrh, en ese libro que 
titul6 “La lucha por la cultura”, con que 
un lector an6nimo habia puesto a1 pie 
del pr6logo la siguiente anotaci6n: “No 
es el libro de un hombre de ciencia; es 
de un vulgar fanhtico”. Es la reacci6n 
de quien, sin compartir las ideas del autor 
y sin la amplitud de criterio que da la 
prictica del libre examen, habia choca- 
do con el lenguaje vigoroso del comba- 
tiente politico, cuyo estilo, como lo con- 
fiesa el propio don Valentin, en el mis- 
mo pr6logo, se reciente a menudo, por su 
tono agresivo, del calor que le agitaba a1 
escribir sus articulos. 

Fuk abogado y sus o b r  a s  juridicas y 
sus dicthmenes como Fiscal de Cuentas, 

prueban su saber. Tambikn profes6 la 
docencia. Sup0 de la bfisqueda angustio- 
sa de la verdad, de las largas vigilias, del 
esfuerzo de su sinceridad para procurar 
transmitir a 10s jbvenes, serena y obje- 
tivamente, el resultado de sus estudios. 
Hombre de partido, pus0 pasi6n y vida 
en la cosa politica. Porque si noble es 
la profesi6n del abogado, si excelsa es la 
funci6n del maestro, ninguna, como la 
del politico, identifica mejor a1 hombre 
con sus apetencias espirituales m6s pu- 
ras. Es el servicio de la colectividad en la 
esfera de acci6n m6s amplia . . . y m6s in- 
grata. Son 10s estudios y la experiencia 
recogidos en otras tareas, agregando las 
propias, inteligencia e intuicih, trans- 
formados en una funci6n que no todos 
comprenden, la de p a r t e r o s  de la so- 
ciedad. 

El hombre -product0 social como lo 
llamara don Va len t in  Letelier- es el 
unico ser que en lugar de adaptarse cie- 
gamente a1 medio, reacciona contra 61 y 
lo modifica. Su  actitud es de rebeldia 
eterna. A su influjo las institucion’es na- 
cen y evolucionan, se transforman o mue- 
ren. Luchar por expresiones mejores, 
orientar hacia un polo 10s iones confu- 
sos de 10s anhelos populares, extraer cada 
dia, de 10s flancos robustos de la socie- 
dad, sin cataclismos, las instituciones y 
9as normas que perfeccionen la conviven- 
cia y aseguren el progreso, es la labor 
trascendente del politico. 

Todo esto es el resultado de una lucha 
y una permanente invitaci6n a ella. Va- 
Tias son 3% inteligencias, diversas las 
maneras de apreciar 10s fen6menos y el 
devenir socid, d i s t i n t o s  10s tempera- 
mentos. Desde el conservantismo extre- 
mo que Ilora, como 10s profetas del An- 
tiguo Testamento, por 10s tiempos idos, 
que le parece que fueron m6s virtuosos 
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y mejores, hasta 10s impacientes de la 
avanzada revolucionaria, que piden la 
cat6strofe como remedio heroico, hay 
una escala de apreciaciones, que involu- 
cran diferentes soluciones. 

Aqui, es donde cada uno toma posici6n, 
o debe tomarla. Y si en el terreno puro 
de la filosofia es. posible lucubrar sere- 
namente, en las arenas encendidas de la 
politica, campo de ideales que quieren 
ser realizaciones, cada uno tiene puesto 
de combate. 

Con la superaci6n que el tiempo ha da- 
do a algunas de sus concepciones, las 
ideas de Letelier son las ideas radicales. 
La doctrina que fluye y se hace compacta 
a travbs de p6ginas dispersas en sus mu- 
chos escritos, la sienten 10s radicales co- 
mo si oyeran sus propias pulsaciones. Y 
las batallas que tuvo que dar y para las 
cuales afil6 sus mejores argumentos, son 
tan idbnticas, con pequefios cambios de 
escenario, a las contiendas que el Partido 
libra hoy, que una sensaci6n de fresca 
realidad anima y vivifica cosas que se 
dijeron y escribieron, en su mayor parte, 
hace mAs de medio siglo. 

Es dificil, por eso, abordarlo con la 
objetividad del frio expositor. Militante 
partidista, hay que tomarlo como es. Pe- 
ro quienes tienen en politica una posi- 
ci6n combatiente, lo comprenden mejor 
a travbs de sus propias palabras. 

En efecto, cuando se venia encima la 
guerra civil de 1891, Letelier, a la saz6n 
Diputado por Taka, en Carta Politica 
dirigida a Alejandro Campaiia y publi- 
cada en “La Libertad Electoral”, hacia 
un anAlisis del iconflicto de poderes que 
se estaba gestando, condenaba 10s extre- 
mos que a su juicio le parecian reproba- 
bles en la conducta del Ejecutivo y con- 
cluia que, dada la situacibn, a nadie le 
era licito abstenerse ni esquivar su res- 
ponsabilidad. “En el terreno de la poli- 
tics, decia, todo el mundo es y debe ser 
parcial; es decir, pertenecer a un partido, 
a1 partido a que lo llamen sus conviccio- 
nes; y lluchar en 61 sin desmayo, seguro 
de cumplir el m6s supremo de 10s debe- 
res, para realizar el bien, impedir el mal 
y oponer d i q u e  a1 despotismo”. “Los 
imparciales, agregaba, son la gangrena 
de la sociedad; son 10s egoistas, 10s des- 
castados, 10s poltrones, aquellos a quie- 
nes s610 les preocupan su bolsillo y su 

vientre; ellos son 10s culpables del aban- 
dono civic0 y la relajaci6n moral en que 
yace ala RepGblica; ellos, 10s que la han 
entregado en manos de una oligarquia, 
patriota per0 insignificante por su n6- 
mero; ellos, quienes con el peso rnuerto 
de la inercia, han impedido formar una 
opini6n mAs sensible a1 oprobio, mSs vi- 
gilante contra el abuso y miis animadora 
de 10s servidores abnegados; ellos serSn, 
en fin, 10s que ahora por primera vez 
sentirrin en carnes propias el latigazo del 
escarmiento, por no haber querido per- 
suadirse de la estrecha conexi6n en que 
est5 la politica con 10s i n t e r e s e s  a que 
tanto se aferran y por haber renunciado 
a1 ejercicio de la fiscalizaci6n guberna- 
tiva a que todo hombre libre tiene de- 
reeho. Los males y trastornos a que se 
ve arrastrada la RepGblica, se haibrian 
evitado con una acci6n civica m6s gene- 
ral, m6s firme y m6s constante”. 

Pasado el conflicto, cuando todavia no 
terminan de deshacerse en el aire estre- 
mecido las Gltimas volutas del humo del 
incendio, Letelier reitera sus conceptos. 
Asume de nuevo su c6tedra de Derecho 
Administrativo en la Universidad y apro- 
vecha su dase inaugural para resumir 
sus experiencias bajo el tema “Relacio- 
nes de la administraci6n con la politica, 
a la luz de los Gltimos acontecimientos”. 
En esta conferencia, que habria de im- 
primirse con el nombre de “La Tirania 
y la Revoluci6nJ’, insiste en la necesidad 
de hacer politica, como un medio de edu- 
car a1 pueblo y de interesarlo en 10s pro- 
blemas comunes. Afirma que la existen- 
cia de 10s partidos constituye una nece- 
sidad social y que un pueblo sin partidos, 
sin debates, sin agitaci6n en torno a 90s 
negocios del Estado, es un pueblo muer- 
to, comprensible s610 bajo 10s despotis- 
mos orientales. Y ag rega :  “Que cada 
cual se cobije bajo la tienda de su agra- 
do; y alli act6e y luche, y vital’ dice su 
pensamiento ace rca  del b i e n  p6blico. 
En una naci6n libre no se concibe un so- 
l o  partido; porque desde luego dejaria 
de serlo si todos estuviesen conformes en 
61. No hay mal alguno en que se formen 
y sostengan muchos partidos; el verda- 
der0 mal est6 en que el c iudadano  se 
abstenga de ingresar a cualquiera. La po- 
lilla de la politica son 10s independientes, 
10s imparciales, lo  s especuladores, 10s 
poltrones, todos aquellos que se indiges- 
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tan cuando oyen el ruido de la agitaci6n 
del Parlamento o de la calle; ruido pro- 
pi0 de las democracias progresivas”. 

Echar, pues, a a n d a r  a Letelier poli- 
tico, es infiltrar el lcnguaje de un sabor 
polkmico. 

Los caracteres, como las individualida- 
des fisicas, tienen rostro y figura; desde 
10s adocenados, que se fabrican en serie 
y que nos plantean el problema de d6n- 
de 10s conocimos o si 10s vimos alguna 
vez en alguna parte, hasta aquellos otros, 
de excepcibn, cuya fisonomia, una vez 
vista, no olvidamos jam6s. De estos Glti- 
mos era Valentin Letelier. 

Pensamiento vigoroso, de un agudo 
poder de an6lisis y de una formidable 
capacidad de sintesis, el aparato 6seo de 
su mentalidad est& constituido por la fi- 
losofia positivista, que lo cautivara ya 
en su juventud y que, despojhdolo de 
dogmas y prejuicios, le pus0 antes la vis- 
ta, en un panorama de maravilla, a1 uni- 
verso entero, inmensa res nullius que el 
hombre puede descubrir y conquistar. 
Dondequiera lo busquemos, lo mismo 
cuando hurga en el origen y desenvolvi- 
miento de las instituciones sociales, en 
esas obras  monumentales que son su 
“Gknesis  del Estado” y su “Gknesis del 
Derecho”, que cuando, pluma en ristre, 
toma posici6n y banderia en la lucha po- 
litica inmediata, su racionalismo campea 
e imprime sello a cuanto le pertenece. 

Es tambikn generoso y de inmensa 
bondad de coraz6n. No es el maestro du- 
ro  y terco, de aquellos que empequeiie- 
cen a sus alumnos magnificando su igno- 
raneia o sus faltas, que 40s amedrentan 
con el castigo o 10s anonadan con el ri- 
diculo. No podriamos tampoco esperarlo 
de quien encontr6 en la docencia  una 
grata faena; de quien estudi6 sus proble- 
mas con tanto amor como 61; de quien 
fuera el alma para la creaci6n del Ins- 
tituto Pedag6gico y 10s Liceos de Muje- 
res; de qu ien  hizo toda la c a r r e r a ,  
desde p ro feso r  del Liceo de Cqia-  
p6 hasta Rector de la Universidad; de 
quien, en fin, nos dejara sobre estas ma- 
terias su “Filosofia d e  la Educaci6n”, li- 
bro que hasta hoy, pese a1 enorme avance 
de esta ciencia, pueden leer 10s pedago- 
gos con inter& y con provecho, pues, por 
muy lavadas que hayan sido esas arenas, 
todavia queda en ellas, para el lector vi- 
gilante, m6s de una pepita de oro. 

+ 
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Es su generosidad la que lo lleva a eri- 
girse en campe6n de la causa de las mu- 
jeres, a abogar porque se les d& oportuni- 
dades de in s t rucc i6n  en las mismas 
condiciones que a 10s hombres, como 6ni- 
ca manera de emanciparlas del vasallaje 
y la relegaci6n a las tareas puramente 
domksticas a que su ignorancia y el pre- 
juicio las sujetaban. Los Liceos fiscales 
de mujeres, con el acceso a1 estudio de 
las ciencias positivas -excluidas de 10s 
programas de 10s colegios congregacio- 
nistas-, abren a las mujeres las rpuertas 
de la Universimdad y constituyen el primer 
paso para todas sus conquistas posterio- 
res. Hoy, que gozan de la plena igualdad 
politica y civil y en que la legislacibn se 
orienta, incluso, a reconocerles prerroga- 
tivas especiales en raz6n de su sexo, ha- 
gan las mujeres, en su coraz6n un hue- 
quito agradecido para el viejo maestro. 

Per0 donde su grandeza de alma se 
expresa mAs nitida, es en su actitud ha- 
cia los vencidos en la Revoluci6n de 1891. 
El habia sido uno de 10s Diputados fir- 
mantes del acta de la deposici6n de Bal- 
maceda. En la conferencia con que rea- 
sumiera su clase de Derecho Adminis- 
trativo, que recordaba hace un instante, 
decia: (‘Si el r6gimen caido se caracteri- 
z6 por la violaci6n de todos 10s derechos, 
el rkgimen triunfante se debe caracteri- 
zar por una atenci6n escrupulosa para 
ampararlos todos. El derecho no se for- 
tifica m% cuando se respeta en interks 
de 10s vencedores, de 10s poderosos y de 
10s probos, sino, a1 contrario, cuando se 
respeta en interks de 10s vencidos, de 10s 
desvalidos y de 10s malvados . . . NingGn 
dictatorial que se haya hecho reo de de- 
litos comunes debe escapar a la justicia; 
per0 si para castigarlo fuese menester 
violar cualquiera ley, preferiria mil ve- 
ces verle absuelto por n u e s t r o s  tribu- 
nales”. 

Esto lo decia quien, a1 estallar la revo- 
lucibn, habia sido llevado a la c6rce1, re- 
cluido despuks en la penitenciaria, =le- 
gad0 m5s tarde y pasado, en fin, un via 
crucis de muy largos meses. 

Tiene tambikn Valentin Letelier un 
cIaro sentido de la justicia. No es el ju- 
risperito que por exceso de argumentos 
extravia el camino. Centenares de dict&- 
menes suyos asi lo demuestran. Per0 era 
hombre de derecho tambikn en politica, 
sin que la pasi6n perturbara su juicio. 
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Asi, en esa cllase inaugural a que ya me 
he referido, censura a Balmaceda el per- 
sonalismo con que nombraba y removia 
a1 personal de la administraci6n piiblica y 
aboga por la estabilidad de 10s funciona- 
rios. No quiere que el nuevo gobierno 
caiga en 10s mismos yerros. Son muy po- 
cos, decia, 10s cargos de indole esencial- 
mente politica en que se requiere perfecta 
conformidad con las miras del Gobierno; 
10s servicios piiblicos no son ni pueden 
ser el patrimonio de ningGn hombre ni 
de ningGn grupo de hombres, sino de la 
competencia y de l a  probidad, las cuales 
no reconocen partido. 

Finalmente, se ca rac t e r i za  Valentin 
Letelier por su valor. Su contextura mo- 
ral no tiene grietas. No s610 busca la ver- 
dad, tambih  la sirve. Su valor no es el 
arrebato temperamental que estalla y se 
extingue como un polvorazo, sino el va- 
lor frio, cuotidiano, inexorable; es el va- 
lor supremo del que es capaz de vivir su 
vida de acuerdo con sus convicciones, 
transformando con su palabra y con su 
ejemplo un medio hostil, fortalecido con 
10s ataques, sin claudicaciones, sin com- 
placencias, impermeable a1 dinero, a 10s 
honores, a 10s halagos. 

Su lenguaje, por eso ser6 siempre pun- 
zante para referirse a 30s c6modos, a 10s 
pusilimimes, a 10s interesados. 

Asi, en un articulo publicado en “La 
Ley” el 11 de Agosto de 1895 con motivo 
del decreto de excomuni6n “ipso facto 
incurrenda”, lanzado por el Arzobispo 
de Santiago, para todos quienes leyeran 
el diario radical y para todos sus coope- 
radores y favorecedores y que t i t u l b  
‘rLos Difamadores de Oficio”, se queja 
del abatimiento del espiritu de 10s libe- 
rales, que se iban dejando dominar por 
10s conservadores, y decia: “No chocar 
con nadie, avenirse a todo, huir del pe- 
ligro, preferir 10s desvios al camino recto, 
no ofender con profesiones de fe liberal 
10s castos oidos de 10s ultramontanos, he 
ahi las m6ximas politicas y morales en 
que estamos educando a la juventud. 
En una palabra, estamos haciendo todo 
lo posible para convencer a nuestros hi- 
jos de que el deber mhs importante de la 
vida es engordar”. 

Si el retrato que he querido hacer de 
don Valentin Letelier, por sus rasgos  
intelectuales y morales, es exacto, no 
necesitamos hacer un recorrido exhaus- 

tivo de todas sus actuaciones ni de todas 
sus opiniones. Sabremos, de antemano, 
cbmo habria p r o  c e dido y qu6 habria 
opinado en c ada  situaci6n particular. 
Establecida su personalidad, cada una 
de sus actitudes es su consecuencia nece- 
saria, como la conclusi6n en un silogismo. 

Por lo demhs, la mayor parte de sus 
concepciones se encuentra ya incorpora- 
da al acervo cultural de nuestra colecti- 
vidad, cuando no a su legislacibn positi- 
va. Fueron novedad en su kpoca y mucho 
deben a su dialkctica y a su actividad de 
polemista incansable la adhesi6n r5pida 
que fueron recibiendo hasta convertirse 
en realidad social. 

Sin embargo, la recurrencia de ideas 
que se creian definitivamente superadas, 
h a r h  necesario siempre volver a las pB- 
ginas del maestro para buscar 10s argu- 
mentos con que di6 y gan6 sus batallas. 
Para el soci6logo, el investigador, el eru- 
dito, constituyen la historia de una &PO- 
ca, la revelaci6n de un ambiente y la 
explicaci6n de muchas cosas de hoy. 

Comtiano, Letelier Cree que la politi- 
ca puede s e r  coastituida como ciencia 
positiva, cuya misi6n ha de ser estable-. 
cer las leyes de la causdidad social y de 
la filiaci6n de 10s acontecimientos poli- 
ticos. En cuanto ciencia, va a proporcio- 
nar las normas que sirvan de guia a 10s 
estadistas para comprender 10s fen6me- 
nos del i n s t a n t e ,  entroncarlos en sus 
antecedentes remotos y tomar, ya con la 
politica como arte, las medidas que el 
estado de desarrollo social  aconseje. 
Cuando 10s politicos e s t h  armados d e  
estos conocimientos “podrhn adoptar sin 
temores medidas radicales que no Sean 
simples ensayos, sino aplicaci6n sistem6- 
tica de 10s conocimientos generales de 
sociologia a1 gobierno de 10s Estados”, 
Inspirados en la ciencia, entenderh que 
“la politica positiva es aguella que pre- 
fiere prevenir 10s males sociales a repri- 
mirlos, o que, en otros tQminos, atiende 
a cambiar las condiciones sociales que 
10s causan antes que la voluntad que 10s 
ej ecuta”. 

Esta es la teoria que sustenta en su 
ensayo “De la Ciencia Politica en Chile”, 
conque ganara, en 1886, el certamen pro- 
movido por el Senador don Federico Va- 
rela. Las ideas matrices contenidas en 
este trabajo eran #as que pensaba des- 
arrollar en un tratado de vastas propor- 
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lciones y que titularia “Ciencia Politica”. 
Habria sido su tercera obra monumental. 
%lo alcanz6 a dejar 10s borradores. 

De acuerdo con su tesis, el conocimien- 
to de la ciencia politica y el estudio de 
la realidad social de cada pueblo, para 
poder tomar las medidas previsoras opor- 
tunas, han de ser 10s supuestos necesa- 
rios para todo gobernante. “El continuo 
fracaso, en ila politica chilena -nos di- 
ce- de reptiblicos probos y bien inten- 
cionados, se debe atribuir muy princi- 
palmente a la f a l t a  d e  preparaci6n 
cientifica para ejercer el arte del gobier- 
no y prueba de suyo que para ejercerlo 
con acierto no basta el patriotism0 ni atin 
cuanto obre inspirado por un criterio sa- 
no y recto”. “Sucede en la politica, agre- 
ga, que es la m6s compleja y elevada de 
las artes liberales, lo que no sucede, o 
a lo menos lo que no se soporta de buen 
grado, en ninguna de las otras” . . . “Ve- 
mos que, salvo 10s tinterillos, 10s char- 
latanes y gente empirica de este jaez, 
nadie se dedica a1 ejercicio de una pro- 
fesidn liberal sino despuks de estudiar 
ciertas ciencias especiales; pero en la vi- 
da pGblica vemos, por el contrario, que 
10s puestos politicos son tornados de asal- 
to  por sujetos que carecen de toda espe- 
cial preparacihn te6rica; y abogados que 
claman contra 10s tinterillos, y mddicos 
que claman contra 10s curanderos, y far- 
macbuticos que claman contra 10s falsos 
droguistas, y personas, en general, que 
no conocen ni aun ‘la teoria de la profe- 
sibn, del arte o del oficio que constituye 
su habitual ocupaci6n, solicitan y aun se 
disputan 10s cargos del gobierno y del 
Congreso y disertan sobre las dificulta- 
des politicas con la arrogancia de infali- 
bles ca tedr6 ticos”. 

No parece que estas ideas de Letelier 
hayan hecho mucho camino. Sin embar- 
go, si nuestro criterio debe ser estricto 
para juzgar en este punto a 10s partidos 
histbricos, con tradicibn parlamentaria 
y de gobierno, debemos atemperar el ri- 
gor de nuestro juicio para 10s partidos 
de asalariados, que han debido llegar a1 
gobierno y a1 Congreso como Gnica ma- 
nera de hacer que se oigan y consideren 
sus problemas. Por lo dem6s, el esfuerzo 
desplegado por 10s gremios de obreros y 
empleados para formar una klite de di- 
rigentes, es un ejemplo para 10s partidos 
y nos permite esperar que el fen6meno 

trascienda en el futuro, con m6s inten- 
sidad que hoy, a 9as esferas de la repre- 
sentaci6n politica. 

De igual manera que contra el empi- 
rismo, e m b i s t e  Letelier en c o n t r a  del 
idealism0 politico. “La aversibn con que 
generalmente se mira a 10s reptiblicos 
llamados doctrinarios, -nos dice-, no 
procede sino de su manifiesta incapaci- 
dad, por idealistas o ut6picos, para poner 
de acuerdo la pr6ctica con la teoria de la 
politica. Movidos, en efecto, por ideales 
absolutos, 10s doctrinarios prescinden de 
las condiciones soc ia les  en que han de 
obrar, miran la sociedad como una masa 
esencialmente plAstica, amoldable a vo- 
luntad, y began  por plantear 6rdenes 
arbitrarios de cosas, aumentando a la vez 
las perturbaciones y la confusi6n del 
mismo estado revolucionario que tratan 
de reorganizar”. 

Per0 no seamos tan duros. Si es cierta 
la afirmaci6n de Valentin Letelier para 
el estadista, para el gobernante, no mi- 
remos tampoco con desprecio a1 ide6logo. 
El “debe ser”, que se formula hoy, es el 
germen de la realidad de ma5ana. Todo 
pensamiento generoso, por el hecho de 
enunciarse, es ya un principio de reali- 
zaci6n. 

Per0 Valentin Letelier ser5 siempre 
la ecuaci6n armoniosa de ensuefio y de 
acci6n. Los impulsos m6s generosos de 
su espiritu h a b r h  de pasar por el tamiz 
riguroso de su razonamiento, habr6n de 
someterse a la prueba del soci6logo so- 
bre su justicia, su posibilidad y su opor- 
tunidad. Cuando todas las respuestas son 
satisfactorias, el hombre de acci6n que 
hay en 61 entra en juego y lucha y se da 
entero por hacer alumbrar el resultado 
que ya habia previsto. Hay una conca- 
tenaci6n tan grande entre todas sus fa- 
cultades y un rigorism0 16gico tan extra- 
ordinario en sus actuaciones, que se le  
podria aplicar un pensamiento que Va- 
lle Incl5n expresara bellamente: “Para 
el ojo que se abre en el gn6stico circulo, 
todas las flechas que dispara el sagitario, 
est6n quietas. Porque el movimiento de 
la flecha estuvo antes en la mente y en 
el ojo del arquero”. 

NO es hipbrbole; y se demuestra con 
la actitud que observ6 frente a las ideas 
socidistas. 

Sabido es que V a l e n t i n  Letelier es 
quien hace triunfar dentro del Partido 
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Radical, en Ia Convenci6n del aiio 1906, 
la idea socialista; que derrot6 en ese tor- 
neo, a travks de diez memorables sesio- 
nes, el individualism0 defendido por En- 
rique Mac-Iver. Per0 no es su conducta 
una explosi6n meramente sentimental, 
sin0 una consecuencia 16gica. Las premi- 
sas las encontramos en sus propios es- 
critos. 

Ya en 1886, cuando escribe “De la Cien- 
cia Politica en Chile”, y nos habla de la 
evoluci6n de las instituciones, las etapas 
porque atraviesan las diversas socieda- 
des y las ventajas que presentan la his- 
toria y la comparaci6n hist6rica para 
comprender que determinadas necesida- 
des deberin fatalmente presentarse en 
una colectividad, concluye dicihndonos: 
“Cuando en Chile, por ejemplo, obser- 
vamos con tanto inter& el bsito de la 
legislaci6n socidista de Aleman ia ,  es 
porque sabemos que el desenvolvimiento 
regular de nuestra cultura ha de crear 
tarde o temprano entre nosotros las mis- 
mas necesidades q u e  el principe Bis- 
marck trata de satisfacer en aquel im- 
perio”. 

Ante el nacimiento del Partido Dem6- 
crata, fundado por Malaquias Concha en 
1887 como un partido obrero y para obte- 
ner, segGn su declaraci6n de principios, 
“la emancipacihn politica, social y eco- 
n6mica del pueblo”, Valentin h t e l i e r  
comenta: “Un Partido es un fen6meno 
politico que se produce a virtud de cau- 
sas sociales; y en cualquier orden de la 
naturaleza, si no se remueven las causas, 
no hay poder humano capaz de impedir 
la producci6n de 10s efectos. Es a la vez 
fuerza colectiva que se constituye para 
satisfacer, mediante la acci6n del Gobier- 
no, aspiraciones m6s o menos generales, 
y de suyo se infiere que mientras ellas 
no Sean satisfechas, siempre habrA quie- 
nes las sientan, siempre AabrA quienes 
traten de satisfacedas. Perseguir a 10s 
descontentos para restablecer la paz, va- 
le tanto como perseguir a 10s sedientos 
para calmar la sed”. 

En ese articulo, que titul6 ‘%os po- 
bres”, y que fu6 publicado en el diario 
“La Ley” de 1” de Enero de 1896, termina 
expresando: “La causa de 10s pobres fu6 
siempre ‘la causa de 10s corazones m5s 
generosos. La causa de 10s pobres debe 
ser la causa del radicalismo”. El idealis- 
ta que h a b i a  en Valenth Letelier, no 

el utbpico, porque no lo era, daba suelta 
en esa frase a sus nobles sentimientos. 

Hay que hacer notar que en esos aiios, 
finales del siglo XIX, acn no comenza- 
ban 10s movimientos obreros propiamen- 
te tales. Ello permitia afirmar a 10s po- 
liticos rn& caracterizados, entre ellos a 
don Enrique Mac-Iver, que la “cuestibn 
social” no existia en Chile. Han de ser 
necesarios 10s levantamientos obreros de 
1903 en Valparaiso, 1905 en Santiago, 
Lota y Coronel, 1906 en Antofagasta y 
1907 en Iquique, todos ellos violentamen- 
te reprimidos, para que hasta 10s m6s 
miopes advirtieran el fen6meno nuevo. 

Como una prueba m6s de la pondera- 
ci6n racionalista de Letelier, no temos  
que busca, de todas las escuelas socialis- 
tas, la que menos resistencia podia en- 
contrar, aun en el m8s pacato de 10s es- 
piritus. Ka Marx habia formulado su 
doctrina y otros corifeos socialistas apa- 
recen citados en sus escritos; per0 no le 
seducen. Ni siquiera 10s sansimonianos, 
que pudieron haberle provocado un mag- 
netismo simptitic0 por el pretenso en- 
troncarniento de su doctrina en el posi- 
tivismo de Comte ,  de quien fuera el 
Marquhs de Saint-Simon discipulo fan& 
tico. El no es un ideblogo. Es un soci6logo. 
Adhiere, por eso, a la m5s incolora, des- 
de el punto de vista romhntico, de todas 
las escuelas socialistas; per0 a la Gnica 
que le parecia eficaz, pos ib le ,  y que 
guardaba conformidad con sus convic- 
ciones sobre la evoluci6n progresiva y 
pacifica. Y se declara partidario del so- 
cialismo de Estado o de la cstedra, for- 
mulado en el Congreso de Eisenach, en 
1872, por un conjunto de profesores y 
funcionarios. No le arredra que en la doc- 
trina del socialismo, 10s adversarios m5s 
avanzados llamen a 10s discipulos de esta 
escuela “socialistas del agua azucarada”. 
Es esta teoria, con sus enunciados gene- 
rales de que hay que impedir la acumu- 
laci6n excesiva de riqueza en pocas ma- 
nos y que, lo que se le quite a 10s ricos 
de su exceso mediante la imposici6n pro- 
gresiva, hay que gastarlo en levantar la 
condici6n de las clases laboriosas y per- 
mitirlas llegar a gozar de 10s bienes que 
ofrece la civilizacihn y la cultura; es esta 
escuela que entrega tal funci6n a1 Esta- 
do, como el 6rgano mLs alto de la coope- 
r a c i h  social, y que no fija un marc0 ri- 
gido de conducta sino que tempera SUI 
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blos. Si  amamos la libertad, no la ama- 
mos por lo que es en si misma; la arnamos 
en cuanto puede servirnos para desarro- 
llar las potencias del espiritu. Si acepta- 
mos la a u t o r i d a d ,  no la aceptamos 
por lo que es en si mi sma ;  la acep- 
tamos en cuanto puede servirnos para 
desarrollar la cultura . . . Nosotros, sin 
duda, conferimos mucha  autoridad al 
Estado; per0 hasta ahora nunca le hemos 
conferido autoridad dguna para detener 
el vuelo de la raz6n humana”. 

Y mAs adelante: “Debemos extirpar 
de nuestro espiritu la preocupaci6n me- 
tafisica y revolucionaria que supone ser 
la libertad una panacea propia a curar 
todas las enfermedades del organism0 
social en todos 10s grados de su desarro- 
110.. . La libertad es sencillamente un 
rtigimen que conviene a ciertos estados 
sociales y no a otros; un rkgimen cuya 
vigencia es incompatible con la existen- 
cia de grandes fuerzas reaccionarias; un 
rtigimen que se d i sue lve  esponthnea- 
mente cuando ellas se desarrollan y ad- 
quieren fuerza y vida.. . La libertad es 
un bien perdible y perecedero, porque ni 
conviene a todos 10s estados sociales ni 
puede florecer sino a la sombra de la 
autoridad. En otros ttirminos, la libertad 
s610 existe a costa de la libertad, y para 
conservarla es menester limitarla”. 

Y termina: “Seamos hombres de cien- 
cia, y como tales tengamos siempre pre- 
sente que el fin de la politica no es la li- 
bertad, no es la autoridad, ni es princi- 
pi0 alguno de carhcter abstracto, sino 
que es el de satisfacer las necesidades 
sociales para procurar el perfecciona- 
miento del hombre y el  desarrollo de la 
sociedad. 

Parece ocioso hacer notar que esta teo- 
ria, si no se la concuerda con el resto del 
pensamiento de Valentin Letelier, h i -  
ca manera recta de entenderla, se podria 
prestar para justificar 10s mayores abu- 
sos de un gobierno inescrupuloso. 

Todavia no he dicho que Valentin Le- 
telier era Madariaga por la madre y que 
naci6 el 16 de Diciembre de 1852; que fu6 
el tercer0 de una familia de once hijos; 
que qued6 hutirfano de padre durante la 
infancia, debiendo sus primeros estudios 
a una tia paterna, en cuya casa se alleg6; 
que se coste6 sus estudios de leyes ha- 
ciendo clases de historia; que cas6 con 

dofia Mercedes Beatriz M a t t  a ; que fuQ 
dos veces diputado, una suplente por Co- 
piap6 y Caldera, en 1879, y una segunda 
por Talca, en 1888; que futi Secretario de  
la Legaci6n de Chile en Alemania desde 
1882 hasta 1886; que fu6 elegido Rector 
de la Universidad en 1906 y reelegido en 
1909, renunciando en 1911 por incompa- 
tibilidad con su cargo de Fiscal de Cuen- 
tas; y que un 20 de Junio de 1919 su 
mano ya no remueve la marca que habia 
colocado, para saber d6nde iba, en el li- 
bro que estaba leyendo, y que se queda 
esperhndolo en la mesita de noche. 

En lugar de todos estos datos biogrb 
ficos, y de otros muchos  que podrian 
darse, he preferido hacer este viaje a 
travks de su pensamiento, que es su vida 
perdurable. 

Sblo de una parte de su pensamiento; 
como si dijtiramos, del camino real de su 
pensamiento. Porque muchos senderos y 
caminos menores parten de la arteria 
principal para ir a servir necesidades es- 
peciales. Por ellos se va y por ellos se 
vuelve a la ruta central. Habria sido gra- 
to recorrerlos, si el tiempo hubiera po- 
dido dar licencia. 

Porque todos tienen intertis y contienen 
consejos de sabia politica, que no han 
perdido su oportunidad. 

Asi, no se pierde el tiempo, porque ese 
rescoldo hasta hoy no se apaga, leyendo 
10s articulos de Valentin Letelier en las 
Blamadas “cuestiones teol6gicas”. Por su 
estilo, son sin duda 10s m6s virulentos; 
per0 sus argumentos para defender al 
Estado docente y las instituciones laicas 
son, todavia, de 10s mejores que se han 
hecho. Cuando, peribdicamente, vuelve 
la discusi6n sobre estas materias se echa 
de ver la conveniencia que habria habi- 
do en que 10s polemistas hubieran leido 
las opiniones de don Valentin. 

Asi, su enjuiciamiento y repulsa a 10s 
gobiernos de coalicibn, que mezclan fuer- 
zas doctrinarias antag6nicas y esterilizan 
la labor posible; su condena a la politica 
zigzagueante de un partido eje de go- 
bierno, que pacta sucesivamente con par- 
tidos de la reacci6n y con partidos de 
avanzada, que desorienta a 10s electores 
y termina desorienthdose 61 mismo; sus 
opiniones sobre la necesidad de una opo- 
sici6n fiscalizadora y 10s deberes que a 
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Ahora bien, fundada en estas condi- 
ciones, la instrucci6n particular no fuk 
nunca en 10s pasados siglos realmente 
comitn y s6lo la aprovechaban 10s que 
podian pagarla y que sabian apreciarla. 
De hecho qued6 siempre excluida de sus 
beneficios la generalidad de 10s nifios 
porque sus padres o carecian ,de recur- 
sos para pagar 10s emolumentos escola- 
res o no tenian i n t e r k s  en pagarlos .  
Rousseau era perfectamente 16gico cuan- 
do junto con sostener la conveniencia de 
la ensefianza individual y domkstica, de- 
claraba que el pobre no necesita educa- 
ci6n. En realidad, antes del siglo XIX, la 
instrucci6n, dirigida como estuvo ordi- 
nariamente por empresas particulares, 
no pudo rendir 10s frutos que hoy se es- 
peran de ella. 

iQu6 quiere ,decir esto? Lo que quie- 
re decir es que donde deja de ser pitbli- 
ca, la ensefiwza pierde su car6cter de- 
mocr6tico e igualitario, se convierte en 
simple adorno de las clases oligGrquicas, 
y por el mismo hecho se inhabilita para 
cumplir sus fines peculiares. Por la na- 
tvraleza de las cosas, la instruccibn no 
puede unir todos 10s espiritus si no es 
universal, pi puede ser universal si no 
es pitblica, ni puede ser pitblica sino 
alli donde las tendencias ,democrbticas 
del pueblo la imponen a las potestades. 
Si en 10s Estados aristocrAticos, si en 10s 
Estados antiguos, 10s gobiernos se mos- 
traron de ordinario adversos a la ense- 
iianza pfiblica, es porque ella desarrolla 
de suyo en 10s pueblos tendencias igua- 
litarias y democr6ticas, hos t i l e s  a 1 a s  
instituciones de privilegio. 

En las sociedades cultas, donde est6n 
sancionadas asi la igualdad de todos 10s 
ciudadanos ante la ley como la inter- 
venci6n del pueblo en el gobierno, no se 
debe obedecer a semejante criterio. Co- 
moquiera que el Estado entero no tiene 
m6s que un solo fin, decia Arist6teles, 
la educaci6n debe ser una para todos 10s 
ciudadanos; y lo que es yo, juzgo de to- 
da evidencia que la ley debe reglar la 
educaci6n y que la educaci6n Ndebe ser 

i 

I pfiblica. 

I1 

Per0 hay dos clases lde ensefianza pri- 
vada: la que se administra en colegios 
particulares y la que se aldministra a do- 

micilio; y hasta aqui s610 he hablado de 
la primera. 

No se confunda la enseiianza o i n  s -  
trucci6n dom6stica con la educaci6n do- 
m6stica. Ea edtacaci6n domkstica, p r i -  
mer grado de la educaci6n refleja, existe 
antes de todo sistema docen te ,  no se 
p e d e  ni suprimir ni reemplazar; corres- 
ponde por naturaleza a 10s padres y a 
10s que se encargan de la crianza del ni- 
eo y se reduce a una iniciaci6n muy ge- 
neral, per0 a la vez muy empirica del 
saber y ,de la vida. 

Por el contrario, la instrueci6n dom6s- 
tica es una forma especial y primitiva 
de la educaci6n sistemhtica; floreci6 en 
Grecia y Roma antes de que se fundaran 
escuelas de enseiianza colectiva; no exis- 
te en las soeiedades civilizadas sino en 
caricter excepcional, habiendo sido co- 
mitnmente reemplazada por la instruc- 
ci6n pitblica o por la de 10s colegios par- 
ticulares; se puede suprimir en absoluto 
sin que se resienta la formaci6n fisica, 
intelectual y moral (del educando; y se 
confia siempre a personas dedicadas a la 
carrera de la ensefianza, porque 10s pa- 
dres de familia, sea por falta de compe- 
tencia, o de voluntad, o de tiempo, nun- 
ca la toman a su cargo. 

Cuando se proclama, con el ostensible 
prop6sito de derribar a1 Estado docente, 
que la educacibn es funci6n inalienable 
de 10s padres, se debe entender que se 
alude a la educacibn domkstica, la cual 
corresponde por naturaleza, no a forma 
alguna de la educaci6n sistemktica, la 
cual no puede corresponder sino a 10s 
que se preparan especialmente para dar- 
la. Cornpuesta la gran mayoria de 10s 
padres de ignorantes tan faltos de cultu- 
ra como de letras, es tan absurd0 reco- 
nocerles el dereeho de educar sisternib 
ticamente a sus hijos como la capacidad 
para elegir la educaci6n que les con- 
viene. 

Wecha esta a c 1 a r  a c i 6 n ,  recuhrdese 
ahora que uno de 10s objetos principa- 
les de la educaci6n sistemhtica, cuales- 
quiera que Sean su forma, su graido o su 
paturaleza, es el de formar a 10s nifios 
para la sociedad y que con este prop& 
sito el maestro popende por un lado a 
dotarles de ciertos modales, gustos, cri- 
terio, aptitudes, tendencias y hAbitos, y 
por otro lado, a extirpar 10s errores, vi- 
cios, supersticiones, falsos modos de ver 

. 
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y de pensar que las influencias reflejas 
imponen a1 espiritu p lhs t ico  de la in- 
fancia. 

Ahora bien, la ensefianza domestics, 
que s610 actlia sometihndose humilde- 
mente a las influencias del hogar, care- 
ce de aquella autoridad moral que se 
requiere para contrarrestarla y no pue- 
de secundar sino de manera muy dbbil 
10s prop6sitos de la educaci6n sistem5- 
tica. 

Solos, uno enfrente del otro, PO tiene 
el ayo medios eficaces para desarrollar 
en su discipulo 10s sentimientos sociales; 
por obra de la misma situacibn en que la 
familia le coloca, est5 precisado a res- 
petar en su ensefianza todas las preocu- 
paciones de linaje con que se ha forma- 
do el educando, y Pste no se hace hom- 
bre para la sociedad, aun cuando se haga 
hombre para perpetuar con todos sus 
vicios, Idefectos, errores y supersticiones, 
el espfritu de sus padres. 

Hace dieciocho siglos que lo observ6 
el retbrico Quintiliano: el nirio que se 
educa a 'domicilio se expone a criarse 
muelle y a feminado ,  porque rodeado 
de halagos y atenciones excesivas, no se 
le deja vencer el m e n o r  es torbo ,  ni 
afrontar el menor peligro, ni sufrir con- 
trariedad alguna. Si habla, se le recom- 
pema con caricias y palabras que no se 
pemitirian a un buf6n; y siempre que 
quiere dar un paso, se le lleva de la ma- 
no para que no caiga. 

Estos caracteres egoistas, voluntario- 
sos, dominantes, absorbentes, que oca- 
sionan tantas contrariedades en el hogar 
y tantas inquietudes en la politica, son 
obra ,de la instrLacci6n domkstica, no de 
la educaci6n pGblica. Cuando 10s hom- 
bres se forman sometidos a la vida de 
relacibn, se hacen tan diestros y varoni- 
les para vencer en las luchas de la con- 
currencia, como tolerantes, abnegados y 
justicieros en el trato de sus semejanles. 

Esto se explica: en el aislamiento del 
domicilio, el educando no siente la ne- 
cesidad de acomodarse a1 medio social, 
y su ser moral se desarrolla a distancia 
de esta irreemplazable influencia educa- 
dora. Es la necesidad de la acomodacih 
social, o sea, {de vivir con nuestros serne- 
jantes, lo que hace germinar en nues- 
tros corazones 10s sentimientos de amis- 
tad, de amor, de afecto, de respeto, de 
compafierismo, etc., y cuando el hombre 

se forma en un medio donde no la sien- 
te, la educacibn PO puede cultivar gbr- 
menes que suponen la vida de relacibn. 

Cuantos tienen alguna experiencia pe- 
dag6gica saben que la emulaci6n es un 
medio educativo cuya eficacia consiste 
en hacer que el espiritu del escolar dd 
de si lo m&s que sus facultades natura- 
les se lo permitan. Sin la emulacibn, 10s 
esfuerzos del maestro se embotan frus- 
trhneamente en una masa poco unenos 
que inerte, porque es aquel sentimien- 
to uno de 10s que m&s temprano trans- 
forman a1 educando de simple capa'cidad 
receptiva en vendadera facultad activa. 
Cuando todavia 61 se muestra insensible 
a 10s incentivos del inter& y de la glo- 
ria, ya siente agitarse su ser a1 estimulo 
de la emulacibn. Ahora bien, para des- 
pertar este sentimiento es i n c t i l  da r  
consejos, inlitil crear incentivos, infitil 
atizar el amor propio de 10s educandos 
si se les aisla del contact0 con sus se- 
mejantes. 

La historia de la instrucci6n domksti- 
ca est& llena 'de anecdotas que prueban 
la existencia de una lucha sorda y per- 
sistente entre el ayo por ldespertar en su 
discipulo el amor a1 estudio, y el disci- 
pulo por emanciparse de la f6rula del 
ayo. Nunca lograron 10s preceptos, 10s 
consejos, las amonestaciones y 10s cuen- 
tos morales del primero, vencer la resis- 
tencia pasiva o poner t6rmino a las bur- 
las irrespetuosas del segundo; y el mis- 
mo educando que hoy ejemplariza con 
su docilidad en la escuela, escandalizaba 
ayer con su indisciplina en la casa. Es 
que el maestro no cuenta en el h o g s  
con el auxilio inapreciable de la emula- 
ci6n; es que la emulacibn sblo nace en- 
tre personas que est&n empeiiadas en 
una misma tarea; es que sin la emula- 
c i h ,  Ira ensel'lanza gasta mucho mayo- 
res esfuerzos y rinde mucho  menos 
frutos. 

A mi juicio, s610 en dos casos se pue- 
de preferir la ensefianza dornbstica con- 
tra la ensefianza pGblica: 10 en el de 10s 
nifios que empiezan el estudio de las 
primeras letras; y, 20 en el de ciertos 
anormales fisicos y mentales que por sus 
defectos no se deben someter a1 regimen 
,de la emulaci6n. Unos y otros, en efecto, 
requieren que el maestro 10s atienda de 
uno en uno, con t a l  dedicaci6n de es- 
fuerzos que la enseiianza colectiva, pro- 
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nuevas formas didictieas y nuevos sis- 
temas de educaci6n. Que por lo comGn 
las empresas particulares, animadas de 
prop6sitos meramente industriales, no 
se curarQn mis  que de halagar a 10s pa- 
dres de familia en el acortamiento del 
tiempo de estudio y con 10s exbmenes y 
10s triunfos fGciles, no hay que dudarlo, 
porque lo pasado nos permite anunciar 
que las cosas no ocurrirhn de otra ma- 
nera en lo futuro. Per0 a1 fin y a1 cabo, 
entre tantas empresas industriales, sue- 
len surgir empresas de cultura, como las 
sociedades (de instrucci6n primaria de 
Chile, o como la Escuela de las Rocas 
(Ecole des Roches) de Francia, que vi- 
ven empefiadas en aventajar al Estado 
en la obra de la educaci6n nacional, co- 
rrigiendo defectos de la ensefianza pG- 
blica. 

En suma, la ensefianza no logra sus 
fines sino cuando 10s poderes publicos 
la toman como una funcibn, y 10s maes- 
tros como un sacerdocio. Instituidas en 
todas las saciedades cultas para satisfa- 
cer necesidades del orden moral, no la 
alcanzan las leyes de 10s economist,as, 
que s610 atienden a1 respecto econbmico 
de las cosas. La supresih de la instruc- 
ci6n pGblica, que 10s individualistas re- 
claman, no traeria lconsigo el resultado 
que la libertad de industria rinde de or- 
dinario, ma l  es el de provocar el mejo- 
ramiento de la mercaderia; ocasionaria 
el efecto contrario, el desmejoramiento. 
Stuart Mill observaba una vez en la tri- 
buna del parlamento inglhs que mien- 
tras la intervenci6n del Estado se ha li- 
mitado miis y m5s en el comercio y la 
industria, se ha desarrollado mhs y mhs 
en el campo de la ensefianza. “Es que la 
intervencihn gubernativa produce aqui 
10s efectos opuestos, advierte Alcorta, 
porque en vez {de trabar el desenvolvi- 
miento individual cuando se aplica a la 
difusi6n de conocimientos, tiene por ob- 
jet0 y por resultado despertar las ener- 
gias adormecidas y restituir a 10s hom- 
bres y a 10s pueblos la plenitud de sus 
fuerzas. Los pueblos ignorantes viven 
bajo perpetua tutela. La intervenci6n 
del gobierno en la educaci6n prepara, 
por el contrario, todas las emancipacio- 
nes”. 

I V  

Establecido que la ensefianza pfiblica 
realiza 10s fines de la educaci6n de ma- 
nera mis  perfecta que la ensefianza do- 
mhstica, debo ahora determinar cuGl de 
las dos potestades, si la temporal o la es- 
piritual, es la llamada a prestar aquel 
servicio. Es este uno de 10s problemas 
politicos de mayor trascendencia social 
que en puntos ,de ensefianza discuten a 
la saz6n 10s pensadores, 10s educacionis- 
tas y 10s repitblicos. 

De ordinario, cuando se habla de ins- 
t ruccih pGblica, se quiere aludir s610 a 
la del Estado; y cuando se habla de ins- 
truoci6n privada o libre, se quiere aludir 
en el fondo a la de la Iglesia. Per0 en 
realidad, la ensefianza de la Iglesia es 
una ensefianza publica a1 mismo titulo 
que lo es la del Estado. iCubl de ambas 
potestades es, pues, la que debe encar- 
garse de la direcci6n y la supervigilan- 
cia? 0 como dice Laurent: jcuhl de las 
dos representa mejor a la sociedad, y sus 
ideas, y sus sentimientos? 

En principio no hay duda alguna: la 
ensefianza es por su naturaleza una ta- 
rea moral, cuyo desempeiio corresponde 
,a1 poder espiritual; per0 se discute si es 
alguna de las Iglesias que dividen el in- 
telecto contemporhneo a1 que debe ha- 
cer de poder espiritual para encargarse 
de estas augustas funciones. 

En este punto, como en todos 10s pun- 
tos de politica, hay partidos antaghi- 
cos porque hay diversidad de doctrinas. 
Aun la Iglesia catdica, que en general 
se ha empefiado con particular esmero 
en mantener la unidad (de las suyas, no 
siempre se muestra consecuente en la 
pr6ctica con las que ensefia ldesde sus 
cbtedras. En principio, sostiene que co- 
rresponde a ella, instituci6n esencial- 
mente docente ,  dirigir por si sola  la 
enseiianza y observa que el Estado, ins- 
t i tucih que no est5 encargada de pro- 
pagar doctrinas, no tiene por qui! asumir 
las funciones educativas. En el hecho, se 
conduce en todas partes a la manera co- 
mo, segGn Julio Sim6n, lo hace la Igle- 
sia anglicana: se pone del lado de la au- 
toridad cuando se trata de disputar la 
ensefianza a las sectas disidentes, y del 
lado de la libertad cuando se trata de 
disputarla a1 Estado. 
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Por su parte, 10s librecambistas com- 
plican el problema, problema por natu- 
raleza moral, tratando de resolverlo sin 
atender miis que a1 respecto econ6mic0, 
y a1 efecto, proclaman que el Estado de- 
be abstenerse de ensefiar a fin de que se 
desarrolle la industria docente. 

Per0 despu6s de lo que dejo estableci- 
do, nadie podxia ihalagarse con la espe- 
ranza de que, suprimida la intervenci6n 
del Estado, se desarrollara la iniciativa 
particular. Lo que ocurriria, sin duda al- 
guna, seria que la Iglesia dominante de 
cada naci6n se aduefiaria por completo 
de la ensefianza. 

En substancia, cuando se pide que se 
devuelvan a1 pueblo las funciones de la 
epseiianza, dice un educacionista, no es 
una aspiraci6n popular la que se trata 
de satisfacer; es una aspiraci6n de sec- 
ta: se pide que la ensehanza se entregue 
a manos del pueblo, porque las Iglesias 
desean acapararla en su provecho. En 
otros thrminos, se dernanda en aparien- 
cia libertad para constituir en el hecho 
un privilegio, y so capa de sujetar la 
enseiianza a la ley de la concurrencia 
industrial, lo que se quiere es ponerla 
en manos de la Iglesia dominante. No 
dig0 yo que esto seria un mal; pero si, 
dig0 que esto seria el resultado; y de 
consiguiente, no est6 trabada la lucha 
entre la autoridad y la libertad; est& tra- 
bada entre potestad y potestad, porque 
si la enseiianza no es dada por el Estado, 
necesariamente se encarga de darla la 
Iglesia. 

Planteado asi el problema, la soluci6n 
se encuentra con facilidad averiguando 
cuhl de las dos potestades puede dar, 
atenta la naturaleza de su instituci6n, 
una ensefianza mhs conforme con las ne- 
cesidades de la sociedad contemporbea. 

AI efecto, observar i .  primeramente 
que cuando se habla del Estado docente, 
no se alude ni a sus gobernantes, ni a 
sus jueces, ni a sus legisladores, ni a sus 
empleados de aduana o de tesoreria: se 
alude a esa  porc i6n  de funcionarios, 
maestros, profesores, miembros de las 
universidades, directores de la instruc- 
ci6n pfiblica que v i v e n  dedicados a la 
enseiianza o a1 estudio de 10s sistemas 
educativos. 

En segundo lugar, observarh que si 
con algfin fundamento se puede decir 
que en general es miis competente la 
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Iglesia que el Estado para ensefiar su 
moral, su derecho, su historia, sus dog- 
mas, no hay raz6n alguna que autorice 
para sostener que tambikn es mhs com- 
petente para ensefia, todo lo demiis, aun 
aquellas ciencias que mira con instintiva 
desconfianza. 

Por cltimo, observar6 que en todos 10s 
pueblos cultos la ensefianza fu6 dirigida 
por la Iglesia dominante antes que em- 
pezara a serlo por el Estado; y que en 
todos, sin excepci6n alguna, o estuvo re- 
ducida bajo aquella direcci6n a condicio- 
nes realmente vergonzantes, o s610 pros- 
per6 en aquellas ramas del saber que di- 
recta o indirectamente interesaban a la 
profesi6n eclesihstica. 

En su incomparable capitulo sobre el 
desarrollo del intelecto espaiiol, Buckle 
traza a grandes pinceladas el estado de 
atraso en que Espafia se encontraba ha- 
cia los siglos XVII y XVIII, esto es, ha- 
cia una kpoca en que si el Estado empe- 
zaba a intervenir en la administracibn 
de la ensefianza, la Iglesia era todavia 
Qrbitra soberana para elegir sus mate- 
rias y para fijar su espiritu. Un observa- 
dor extranjero que escribia hacia 1619, 
notaba que 10s padres de las familias no- 
bles creian que sus hijos podian educar- 
se muy bien sin aecesidad de adquirir 
instrucci6n alguna; nadie tenia libros si 
no eran ,devocionarios; y en general, se 
miraba con recelosa desconfianza a 10s 
extranjeros que ostentaban alguna ilus- 
traci6n cientifica. En la Universidad de 
Salamanca, que para 10s espaiioles no 
era la principal de la peninsula sino la 
mhs grande del mundo, no se ensefiaron 
hasta despuhs de 1788 las leyes inimorta- 
les de Newton; se negaba la circulaci6n 
de la sangre cuando ya habian transcu- 
rri’do ciento cincuenta aiios desde que 
Harvey habia desaparecido de la escena 
del mundo; y en una oraci6n apolog6tica 
pronupciada en honor de Espafia el mis- 
mo siglo XVIII, se dice de las matemi- 
ticas, se dice de las ciencias exactas por 
excelencia, que son s imp1 e s artificios 
inventados para pasar el error por la 
verdad; se compara seriamente a New- 
ton con un tal Mercada, y se demuestra 
que por tales y cuales razones, jeste mi- 
serable candil Ide tugurio brilla m6s que 
aquella lumbrera universal! 

Estos hechos, que podrian multiplicar- 
se con citaciones anblogas, corroboran lo 
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cuelas o para ensefiar s ino  exclusiva- 
mente a personas que se hallen premu- 
nidas ,de alglin titulo de competencia ex- 
pedido por alguna institucibn docente 
del Estado. Segixn lo manifestard m6s  
adelante, esta regla juridica se halla es- 
tablecida de antiguo en varias naciones, 
y no se dirige a imponer creencias deter- 
minaldas a 10s maestros particulares sino 
a someterles durante un tiempo mis o 
menos largo, a la misma acci6n educati- 
va que modela a 10s maestros del Esta- 
do, sin perjuicio de que cada uno crea 
lo que quiera. 

No obsta esta medida a la institucibn 
de escuelas pedag6gicas particulares; pe- 
ro 10s ,aspirantes al magisterio que en 
ellas se eduquen, deben quedar obliga- 
dos en todo cas0 a certificar su compe- 
tencia en  la del Estado, sometidndose 
por lo menos ldurante un ai70 al rhgimen 
docente y educativo de estas ultimas. 
Requihrese este tiempo de prueba por- 
que si es d a b l e  conceb i r  algGn siste- 
ma de exhmenes que sirva para averi- 
guar $con exactitud el grado de instruc- 
ci6n Id e 1 examinando, no h a y ninguno 
adecuado para determinar la calildad de 
su educacihn, y si en las demis profesio- 
nes lo lSlnico que el Estado necesita de- 
terminar para expedir el titulo, es la su- 
ma de conocimientos, en la de la ense- 
fianza le importa principalmente conocer 
el espiritu que anima a1 que pretende 
ser maestro. 

Combatido, no por 10s pueblos, sino 
por aquellos partidos que pretenden ha- 
cer de la ensefianza una vasta empresa 
de reaccicin, este medio de intervencih 
est6 llamado a generalizarse en todas las 
mciones civilizadas. Un Estado que tie- 
ne conciencia de su misi6n educativa y 
pacificadora no puede tolerar que a la 
sombra de la libertad de enseiianza, se 
eduque a la juventud para rebelarse 
contra l a s  autoridades legitimas, p a r  a 
desobedecer las leyes en nombre de la 
conciencia ni rnucho menos para des- 
quiciar en homenaje a1 supuesto dere- 
cho divino de u n a  f a m i l i a  o de u n a  
Iglesia el orden constitucional institui- 
do por la voluntad de 10s pueblos. Ca- 
balmente uno de 10s fines m5s elev,ados 
de la instruccicin general es el de resta- 
blecer la armonia social a efecto de que 
el Gobierno pueda ejercerse sin recurrir 
continuamente a1 empleo de la fuerza. P g 

Sin duda alguna, si la ensefianza fue- 
se una industria, el Estado no tendria 
por qu& intervenir en la formaci6n del 
profesorado. Para 61 seria indiferente en 
tal cas0 que a1 abandonar la celda del 
panbptico, el presidiario estableciera un 
taller de fcarpinteria o una escuela de 
primeras letras. El pliblico sabria a qud 
atenerse en presencia de semejante in- 
dustrial. Tal es el ideal ,de la escuela eco- 
n6mica. Per0 la enseiianza no es una 
industria; es una misi6n social; es un 
sacerdocio cuya investidura debe reser- 
varse para personas realmente dignas de 
ejercer funciones morales; y por lo mis- 
mo, el Estado interviene aun en 10s co- 
legios particulares, a fin de evitar que 
se la encomiende a maestros no dotados 
de tales cualidades. Si en algunas partes 
la Iglesia niega estas facultades a1 Esta- 
do, es, en el fondo, porque se las disputa 
para ejercerlas ella por su propia cuenta. 

40 El cuarto medio de intervencibn 
consiste en reservar a1 Estado la pre- 
rrogativa de la colaci6n de grados y ti- 
tulos a fin 'de establecer en seguida, sin 
violar la libertad de ensefianza, que s610 
se otorgarhn a graduandos que se hayan 
preparado con arreglo a un determinado 
plan de estudios y que hayan acreditado 
su preparaci6n ante j u r  ados  oficiales. 
Merced a esta medida, todos 10s eolegios 
particulares, o por lo rnenos todos aque- 
110s que se ofrecen a preparar alumnos 
para las carreras universitarias, tienen 
que aceptar el sistema de educaci6n que 
el Estado establece para sus propias es- 
cuelas. 

Apenas se necesita prevenir que esta 
imposici6n no obsta en manera alguna 
a que 10s colegios particulares, sobre to- 
do aquellos que no persiguen grados ni 
titulos, den a sus alumnos otra enseiian- 
za y aun otra educaci6n. En 10s pueblos 
cultos, educados bajo el rhgimen de la 
libertad, el Estado tiene que concretarse 
a fijar las condiciones de preparacicin 
que j u z g a indispensables p a r  a otorgar 
sus beneficios y reconocer a1 que no 10s 
pretepda el derecho a edurarse como le 
,dd la gwa.  De esta manera, sin coartar 
la libertad de enseiianza, el Estado diri- 
ge hacia la unidad todos 10s espiritus, 
estableciendo, con incontrovertible de- 
recho, que para 61 s610 valen sus exhme- 
nes, sus grados y sus titulos; y sin coac- 
ci6n alguna, a i rnpulso de su propio 
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ferencias educap bastante, no s6lo por- 
que desarrollan la afici6n a reuniones 
cultas, sino t ambih  porque a la larga 
hacen ver a 10s oyentes, por lo comGn de 
condici6n modesta, que 10s ingegios mhs 
selectos de la rep~bl ica  viven consagra- 
dos a1 estudio de las necesidades popu- 
lares, que el remedio de 10s males socia- 
les no est5 en el desorden y la anarquia, 
y que 10s verdaderos amigos del pueblo 
que sufre no son 10s agitadores y 10s de- 
magogos, desvergonzados pescadores de 
todos 10s rios revueltos. 

V I 1  

Dem5s est5 advertir que estos medios 
de intervencibn no son igualmente adop- 
tables en todas las naciones y que su 
adopci6n se debe subordinar a la oiga- 
nizaci6n del Estado, a sus antecedentes 
hist6ricos, a1 grado de su cultura, etc. 
En todo caso, sin embargo, cualquiera 
que sea la manera c6mo se ejerce, la 
intervenci6n del Estado propen.de por 
virtud esponthea, quiera que no quie- 
ra, directa o indirectamente, a la unifi- 
caci6n del espiritu nacional. 

De manera particular resalta esta in- 
fluencia unificadora del Estado cuando 
61 impone a todos 10s padres de familia 
la obligaci6n de dar a sus hijos un mi- 
nimo determinado de instrucci6n. 

iEn la historia de la pedagogia, la f6r- 
mula d e  l a  instrucci6n obligatoria e s  
modernisima; pero el hecho que ella sig- 
nifica es tan antiguo como la educaci6n 
pGblica. En efecto, desde 10s mAs remo- 
tos siglos, dondequiera que ha imperado 
un sistema cualquiera de educaci6n pG- 
blica, 10s hijos 'de familia han estado 
obligados a recibirla. En Lacedemonia, 
la educaci6n estaba reglada por dispasi- 
ciones de la ley, se daba una misma a to- 
dos, sin distinci6p de clases, y se impo- 
nia con car6cter obligatorio a 10s hijos 
de familia. En 10s dem5s Estados grie- 
gos, tanto como en Roma, la instrucci6n 
literaria era privada y, por lo mismo, li- 
bre; pero la educaci6n militar era pGbli- 
ca y, por lo mismo, obligatoria. Lo pro- 
pi0 ocurri6 en la Edad Media: la instruc- 
ci6n l i t e r a r i a  estuvo a cargo  de la 
familia y nadie era obligado a recibirla; 
per0 la instrucci6n religiosa, que era la 
instrucci6n pGblica de aquella epoca, se 

imponia con car6cter obligatorio a toda 
la cristiandad. 
U en nuestros dias iqu6 ocurre? Ocu- 

rre absolutamente lo rnismo: don,dequie- 
ra  que la instrucci6n religiosa, por de- 
claraci6n de la ley o por obra de las cos- 
tumbres, se ha convertido en asunto de 
inter& privado, 10s padres de familia 
son libres para darla o no a sus hijos; 
y a la inversa, s610 esthn obligados a 
darles una suma determinada de cono- 
cimientos a l l i  donde  la enseiianza es 
considerada como una empresa piiblica 
del Estado. 

Hay en cada grado de c u l t u r a  una 
cierta educaci6n que todo hombre debe 
adquirir para incorporarse en el medio 
social. El que no la adquiere parece ser 
un miembro extraiio incrustado por la 
fuerza en la sociedad, y no s610 ocasiona 
a sus semejantes molestias que le hacen 
odioso, sino que adem6s tropieza en su 
existencia con dificultades que le mar- 
gan la vida, que le confinan a las clases 
infimas del pueblo y que no le permiten 
cumplir sus fines sociales ni desempeiiar 
sus deberes civicos. En inter& de la so- 
ciedad, el poder que la representa impo- 
ne a todos esta educacibn, que es a la 
vez un beneficio para cada uno. La suma 
y la naturaleza de la instrucci6n cam- 
bian; pero a traves de todos 10s cambios, 
permanece subsistente el deber de ad- 
quirirla. Por eso, la instrucci6n obligato- 
ria, que ha sido el hecho general en 10s 
tiempos pasadm, es t a m b i b  el hecho 
general en nuestros dias. 

Si aparentemente no impera este r6gi- 
men m5s que en algunos Estados cultas, 
es psrque en 10s restantes no se aplica, o 
por falta de sanciones penales que ga- 
ranticen su observancia o por falta de 
funcionarios que lo hagan respetar. Pe- 
ro el principio de la obligaci6n fu6 siem- 
pre ley de todo siste,ma de educaci6n de- 
mocr6tica, y lo es en nuestros mismos 
dias de casi todos 10s pueblos cultos. 

iCu5l es, pues, el objeto de esta ins- 
tituci6n tan antigua, tan universal, tan 
combatida por el espiritu reaccionario, 
tan anhelada por el espiritu del progre- 
so? El objeto mhs importante de la ins- 
trucci6n obligatoria es hacerla univer- 
sal, a efecto de formar a todos 10s ciuda- 
danos en un mismo espiritu y de repar- 
tirles por igual la comuni6n  de una 
misma verdad. 
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Destinada por una parte a reconstituir 
la unidad !del inteleeto contemporheo, 
esta ,difusi6n universal de una doctrina 
es adem6s indispensable para ilustrar y 
dignificar la conciencia de aquellos que 
por medio del sufragio han de ejercer 
influencia en la politica ‘de 10s gobiernos 
y en la de 10s pueblos por medio de la 
palabra. Es el sufragio universal un ar- 
ma cuyo us0 puede ser, o una defensa o 
una amenaza para el orden social, segfin 
Sean 10s m6viles #de las muchedumbres 
que la manejan. (Cuando un pueblo es 
ignorante, se convierte en instrumento 
de cualquier demagog0 que sabe hala- 
gar sus pasiones, azuza r l e  contra las 
clases superiores, tentarle con el incen- 
tivo de las riquezas ajenas. Pero el que 
ha recibido una buena educacGn, no in- 
curre por lo c o m h  en maldades, aun 
cuando a las veces incurra en errores; y 
si se hace respetar de las clases olighr- 
quicas, se cuida con resoluci6n de no 
convertirse en amenaza para el orden y 
el derecho. Un pueblo ignorante puede 
acaso ser gobernado, se ha (dicho; per0 
srjlo qn pueblo ilustrado puede gober- 
narse. 

Si, pues, es dable presciadir de la ins- 
trueci6n en 10s Estados autocrsticos, se 
la debe generalizar mucho, antes de ge- 
neralizar el sufragio, en aquellos que 
tienen tendencias democrsticas. “Voso- 
tros pedis el sufragio universal, decia en 
1870 un educacionista inglks, y yo recla- 
mo la instrucci6n obligatoria, porque es 
necesario que a lo menos sepan leer 10s 
que maiiana seAn nuestros amos”. 

De antiguo se ha observado que en las 
democracias propenden ,a prevalecer el 
nfimero contra el mkrito, la  e a n t i d a d  
contra la calidad, contra la virtud la au- 
dacia y las bajas pasiones contra 10s m6s 
nobles ideales. P e l i g r o s  semejantes se 
deben prevenir a toda costa por medio 
de la educaci6n universal. UP Estado se 
encuentra tanto m6s lexpuesto a caer en 
manos de la demagogia c u  a n  t o menos 
empeiio haya hecho para a r r a n c a r  a1 
pueblo de la ignorancia. 

es obligatoria, s610 se aprovecha por una 
porci6n diminuta de la soc iedad ,  y en 
siglos de esfuerzos y ,de propaganda no 
logra unificar el espiritu nacional. Para 
que la instrucci6n primaria alcance sus 
fines, se necesita que sea universal; y 

. 

I Ahora bien, cuando la instrucci6n no 

I 

para que sea universal se necesita que 
sea obligatoria. 0 se r e n u n c i a  a estos 
beneficios en cambio de esta libertad, o 
se renuncia a esta libertad en cambio de 
sus beneficios. 

Es una ilusi6n i m a g i n a r  q u e  basta 
multiplicar las buenas escuelas para ob- 
tener la asistencia de todos 10s nifios que 
llegan a la edad escolar. Los ensayos en 
grande que se han hecho en Inglaterra, 
en Belgica y en Norteamkrica para ge- 
neralizar la instrucci6n sin i m p o n e r l a  
coercitivamente, han probado que todos 
10s otros medios juntos no tienen la efi- 
cacia de &e solo. Sin coercibn, no hay 
educaci6n universal; y sin educac i6n  
universal, no habri  jam& v e r d a d e r a  
igualdad. 

Donde la ensefianza no es obligatoria, 
se consumen m b  esfuerzos y se obtie- 
nen menos frutos; la institucidn por ca- 
beza cuesta m& y, sin embargo, se di- 
funde menos; y aunque se multipliquen 
las escuelas, a menudo aumenta el n& 
mer0 de 10s iletrados; porque el ignoran- 
te no aprecia 10s beneficios de la ins -  
trucci6n y mira como desgracia que sus 
hijos aprendan a leer y a escribir, cuan- 
do 61 no sabe ni lo uno ni lo otro. 

No son las necesidades de la cultura 
semejantes a las necesidades orghicas, 
que las siente el que las sufre. Quien ca- 
rece ,de cultura, de ordinario ni juzga ne- 
cesario adquirirla, ni sabe elegir la que 
le conviene; y la mayor parte del tiem- 
PO, no aprecia el ignorante las ventajas 
de la instrucci6n sino cuando ha dejado 
de ser ignorante. 

Es necesario que se aplique durante 
muchos afios el r6gimen de la ensefianza 
obligatoria para que penetre en el espi- 
ritu del pueblo la idea de una necesidad 
puramente moral, como la de la instruc- 
c%n, debe ser atendida con tanto celo 
como una necesidad orgsnica. Para el 
hombre inculto no existe el tdeber de 
convertir a sus hijos en seres humanos. 
El s610 siente la necesidad de aprove- 
charlos cuanto antes como instrumentos 
de labranza, y si PO se le obliga coerci- 
tivamente a d a r k  educacihn, 61 no se 
las da. De aqui viene que el rkgimen co- 
ercitivo no ha sido nunca establecido a 
pedido ,de las muchedumbres, sin0 por 
imposici6n de las clases directivas, que 
son las m5s cultas. 
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do, acaso s i n  pensarlo ni quererlo, im- 
plica una reacci6n contra la libertad ab- 
soluta. 

Aun sin tener cuenta de esta reacci6n 
saludable, en general no debemos tomar 
por nodelo, sino con muchas reservas, 
ningfin r6gimen de 10s Estados Unidos, 
porque a virtud de sus antecedentes his- 
tbricos, la Federaci6n alli establecida no 
es todavia un Estedo a d u l t o ;  a n t e  la 
ciencia politica no pasa ,de ser un Estado 
embrionario ,de organizaci6n incomple- 
ta, a cuyo desarrollo le falta mucho pa- 
ra integrarse y llegar a su termino. En 
kste y en todos 10s casos anblogos, debe- 
mos ir a buscar nuestros modelos a las 
naciones europeas, de organizaci6n y de 
cultura integral, que sin haberse retrai- 
do para aceptar las libertades realmente 
requeridas por el progreso, han sabido 
hacerse fuertes contra aquellas que s6- 
lo son reclamadas por la 16gica de la 
ideologia politica o por ?as exigencias 
insaciables 'de 10s intereses sectarios. 

Pues bien, en todas las naciones eu- 
ropeas, o por lo menos en las m6s gran- 
des que van a la cabeza ,de la civiliza- 
ci6n, rigen 10s siguientes principios: 

10 La enseiianza es libre, sobre todo 
en las universidades; 

20 La libertad de ensefianza, corolario 
de la libertad de investigacibn, no auto- 
riza el ataque ni a1 rkgimen constitucio- 
nal ni a las creencias dominantes; 

30 El respeto a1 rkgimen constitucio- 
nal y a las creencias dominantes no 6e 
opone a la exposici6n cientifica de 10s 
sistemas y doctrinas mbs opuestos; 

40 El ejercicio de las profesiones libe- 
rales no es libre en parte alguna y s610 
se permite a1 que da pruebas ,de compe- 
tencia; 
59 E1 otorgamiento de 10s grados aca- 

dkmicos, como requisitos previos para 
optar a 10s titulos profesionales, es pre- 
rrogativa de las universidades; 

60 S610 se pueden fundar universida- 
des con autorizaci6n competente, por lo 
comcn autorizaci6n legislativa; 

70 Tambihn se necesita autorizacibn, 
por lo comfin autorizaci6n gubernativa, 
para fundar escuelas, colegios o simples 
cbtedras de conferencias; 

80 En Alemania y en otras naciones, 
s610 pueden ser autorizados para fundar 
escuelas o regentar c 6 t e d r  a s ,aquellos 

primir por innecesaria la licencia previa 
y a proclamar que el ejercicio de la en- 
seiianza y de las profesiones, como el de 
toda industria, ,debia quedar sujeto a la 
ley fundamental del libre cambio, cual 
es la de la oferta y la demanda. 

Inspirados en estas doctrinas, 10s Es- 
tados Unidos de Norteamhrica vienen 
ensayando desde su independencia el re- 
gimen ,de la libertad absoluta, libertad 
de ensefianza, libertad de fundar escue- 
las #de todos grados, libertad de profesio- 
nes. En este grande experimento, han 
sido qarticularmente auxiliados por la 
munificencia sin ejemplo de archimillo- 
narios que con incomparable desinter& 
han fundado algunas de las universida- 
des mbs pr6speras de la Unibn, upiver- 
sidades cuyos titulos y diplomas mere- 
cen universal confianza. 

Pues bien, a pesar de las condiciones 
excepcionalmente f avorables del experi- 
mento, ha ocasionado tales estragos el re- 
gimen de la libertad absoluta que fuera 
de 10s Estados Unidos se le tiene por de- 
finitivamente fracasado. Desentendikn- 
dose de las necesidades primordiales de 
la cultura, la industria docente no se cura 
de la educaci6n general ,del pueblo por- 
que las escuelas destinadas a 10s pobres 
no dejan rendimiento apreciable y pre- 
ocuphndose s610 de la instruccibn espe- 
cial, por naturaleza mbs lucrativa, ha 
propendido a dar carbcter utilitario a to- 
da la enseiianza. Ha fundado innumera- 
bles escuelas industriales y profesiona- 
les; per0 la mayor  p a r t e  de ellas PO 
atiende tanto a fomentar 10s estudios y 
las investigaciones cuanto a f a c i l i t a r ,  
mediante el pago de altos derechos y 
emolumentos, la opci6n a 10s grados, a 
10s titulos y a 10s certificados ,de com- 
petencia. Merced a este rkgimen, 10s Es- 
tados Unidos son a1 presente, a pesar de 
sus incomgarables grandezas y eminen- 
cias profesionales, la tierra clhsica de la 
charlataneria. Que este regimen no sea 
definitivo y ni aun duradero, lo prueba 
por una parte, la intervenci6n incipiente 
de 10s Estados, y por otra, el hecho de 
que todas las grandes universidades de 
Norteamerica, esto es, todas las univer- 
sidades honradas, la de Columbia, la de 
Pensilvania, la de Harvard, la de Yale, 
la 'de Wisconsin, la de Berkeley, etc., han 
constituido una asociaci6n que en el fon- 
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Teoria de la emsefianza universitaria 

S U M A R X O :  

Filosofia de la ensefianza universitaria. Base cientifica de la organizaci6n 
de las universidades. La tarea de desarrollar la ciencia. Generaci6n uni- 
versitaria del profesorado. Libertades universitarias. Origen social de la 
institucihn universitaria. Influencia social de las universidades. Generaci6n 

del p d e r  espiritud del porvenir. 

CONOCIDA la teoria de la instmccibn 
general y de la instruccih especial, la 
16gica me lleva ahora a tratar de la ins- 
t r u c c i 6 n universitaria, coronamiento 
complementario del sistema docente de 
todos 10s pueblos cultos. 

Lo que en primer t6rmino caracteriza 
la rama superior de la instrucci6n es su 
franca tendencia a ,dominar  las otras, 
constituy6ndose e sp  on  t An e a m e n  t e en 
tronco de todas las ensefianzas especia- 
les y generales. 

No se distingue la instrucci6n univer- 
sitaria por su carActer general, puesto 
que cultiva no s610 las ciencias abstrac- 
tas sino t ambib  las aplicadas. No se dis- 
tingue tampoco por su carActer especial, 
puesto que a la vez que abre cursos pro- 
fesionales, impu l s  a las investigaciones 
cientificas y filos6ficas. Se distingue por 
un ambicioso e ig sac i ab le  anhelo de 
abarcar a un tiempo la ciencia y el ar- 
te (a). 

(a) SeglZn Cousin, se debe a 10s Antoninos 
ia creaci6n de las dos primeras universidades 
que la historia menciona, cuales fucron un 
Akneo y una escuela que ellos fundaron pa- 
ra abarcar y ensebar la itotalidad del saber 
humano. Cousin, L’instruction Publique, t. 11, 
p8g. 23. 

LOB Brabes de Eqafia  parecen haber tenido 
universidades desde el siglo X. 

De entre las coworaoiones fundadas con es- 
te nombre en la cristiandad, Za mBs antigua 
p a r e  ser Za de Paris, cuya fundacibn 6e re- 
monta, segbn unos, al siglo XI; segiin otros, 
a1 siglo XII. En wguida vieaen entre las mBs 
famosas, la de Bolonia (1158), la de Palencia 
(1209), trasladada a Salammca (12391, la de 
Roma ( 12451, la de Oxford ( 1249 ), la de Cam- 
bridge (12571, la de Praga (1348), la de Viena 
(1365), la de Leipzig (1409), la de B e r l i n  

h 

Ninguna de las otras ramas de la en- 
seiianza puede alentar la misma ambi- 
ci6n. Instituidas para dar a 10s educan- 
(18101, la de Estraburgo (1872). Vallet de Vi- 
riville, Histoire de E’lnstruction Publique, pfi- 
ginas 106, 187, 188, 193, etc. SBnchez de la 
Campa sostiene que no es efeativo que la Uni- 
versidad de Palencia se trasladase a Salaman- 
ca, y agrega que 6sta existia desde el 6iglO 
XI1 y que Lee fund6 en 10s mismos tiempos 
que ias de Paris y Bolonia. S8nchez de la 
Campa, Historia de la Instruccidn Pziblica de 
Espaea, t. I, caps. X, XI, pBginas 134 y 136. 

Por lo tocante a Chile, aa Universidad de 
Santo Tom& fu6 fundada gor 10s dominicos 
en 1622, la de 10s jesuitas en 1623, y la Real 
de San Felipe en 1746 por cauls de 1738. 
Suprilmida esta bltima por decreto en 1839, 
se mand6 erigir Ila de Chile en BU lugar. Para 
llevar a efecto este mandato, don Pedro Pa- 
lazuelos y Astaburuaga rproguso a la CBmara 
de Diputados, en 10 de agosto de 1840, un 
proyecb de ley que diaponfa se nombrase una 
comisibn que presentase a la pr6xima legis- 
latura “el reglamento de la Universidad Na- 
cional”. Dicho ,proyecto no lleg6 a ser ley. 
Por bltimo, en 4 de julio de 1842, se present6 
a la misma CBmara, con la firma dei Presi- 
dente don Manuel Bulnes y del ministro de  
Instrucci6n P ~ b l i c a  don Manuel Moatt, el 
proyeuto que con algunas modificaciones fu6 
aprobado y sancionado mmo ley de la Repb- 
blica el 19 de noviembre de 1842 y que eri- 
gib la Universidad de Chile, la cual 6e instal6 
el 17 de septiembre de 1843 y se rleorganiz6 
por ley d d  9 de enero de 1879. Medina, La 
Instruccidn Pziblica e n  Chile, etc., t. I, p5gs. 
165. 167. 203 v el can XIV. Letelier. Sesiones 
de 10s Cuerpis Leghlativos de Chile, tounos 
XXVII y xxx. 

La Universidad Cat6lica de Santiago de Chi- 
le fu6 fundada ,par decreto del Arcobispado, 
fechado el 22 de junio de 1888. Anuario de la 
Universidad Caitdlica, t. I, pfig. 11. 

En la Rep. Argentina se fundaron la Uni- 
versidad de C6rdoba en 1612, la de Buenos 
Aires en 1821 y la de La P h t a  en 1905. 
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de algunas investigaciones parciales, que 
cuando se afana por abrazar el campo 
entero de una ciencia. (m). En una de las 
naciones donde imk se ha perfeccionado 
el ideal de las universidades, la instruc- 
ci6n superior se cura m6s del desarrollo 
que de la ensefianza de la ciencia. 

A diferencia de las doctrinas metafisi- 
cas, que se contradicen, chocan y se eli- 
minan reciprocamente; l a s  d o c t r i n a s  
cientificas son sistemas que no obstante 
su perfecta homogeneidad, se han for- 
mado parte por parte. Si la homogenei- 
dad de sus materias, la armonia de sus 
partes, la simetria del conjunto pudie- 
ran hacer creer que ellos son obra de 
un solo espiritu, ejecutada de una sola 
pieza en un acto Gnico, la historia de las 
ciencias nos manifiesta que dichos sis- 
temas se han formado muy poco a poco, 
mediante la cooperaci6n de innumera- 
bles investigadores y que antes de ganar 
cada verdad, han tenido que pasar por 
un period0 m6s o menos largo de creen- 
cias, de opiniones y ,de hip6tesis. 

De aqui se infiere que esencialtnente 
una hip6tesis es un error que por defi- 
ciencia de la investigaci6n pa rece  ser 
verdad, o una verdad que por la misma 
causa se encuentra en estado de compro- 
baci6n. La intolerancia meticulosa que- 
rria impedir la ensefianza ,de las hip6te- 
sis para no exponerse a i n c u r r i r  en 
error; per0 con semejantes prohibiciones 
se  sustraen muchas verdades del cono- 
cimiento general y se pa ra l i za  el des- 
arrollo de la ciencia. Menos que cuando 
se consagran a enseiiar las verdades ad- 
quiridas por la ciencia, las universida- 
des cumplen su misi6n cuando se eonsa- 
gran a estudiar hiphtesis, oxa para rec- 
tificarlas, o r a  p a r a  comprobarlas, o r a  
para desecharlas (n). 

Quien se imagine que una doctrina no 
puede enseiiarse por ‘dudosa, por revo- 
lucionaria, por anhrquica, debe distin- 
guir 10s institutos superiores de 10s in- 
feriores. Dado el ca rdc te r  ‘de unos y 
otros, cuanto m6s discutible es una doc- 
trina, con tanta m6s energia se la debe 
repeler de la escuela y del liceo, per0 
(m) Quesada, L a  Ensefianza de la Historia 

en las Universidades Alemanas, cap. 111, p5gs. 
328, 367 y 885. 

(m) Quesada. L a  Ensefianza de la Historia 
en las Ukiversidades Alemanas, cap. 111, p5gs. 
328, 367 y 885. 

(n)  Posada, EnseRanza del Derecho, pQgs. 
40 y 41. 

tanto mayor cabida se la debe dar en la 
enseiianza universitaria. 

Es no comprender el fin m6s elevado 
de la instituci6n universitaria, es igno- 
rar el modo d m o  la ciencia se desarro- 
Ila a1 querer purificar la enseiianza su- 
perior de las doctrinas hipothticas, du- 
dosas o d i scu t ib les .  La ciencia no se 
desarrolla repitiendo de afio en aiio, co- 
mo se hace en las escuelas primarias, 
expasiciones m&s o menos incompletas 
de las verdades adquiridas. Se desarro- 
lla atizando la investigacih, la discu- 
sib, la ,duda; buscando el flaco de las 
doctrinas que pasan por incontestables, 
lanzando desenfrenadamente el espiritu 
a1 campo de lo desconocido, desvane -  
ciendo el respeto fetiquista que el vulgo 
profesa a las creencias tradicionales. 

Tal es la misi6n que las universidades 
est6n encargadas de cumplir en todss 
aquellas antiguas naciones donde sus fi- 
nes no han sido alterados en homenaje 
vi1 a1 industrialism0 profesional. SegGn 
se ha observado reiteradas veces ,  l a s  
universidades alemanas no son fhbricas 
de abogados, medicos e ingenieros; son 
laboratorios de ciencias que concentran 
en si las investigaciones y la actividad 
intelectual de grandes socieda,des. 

Sin plan de estudios, sin textos, sin 
programas y sin plazos, su ensefianza es 
sobre manera irregular como i n s t r u c -  
ci6n profesional; pero con esta aparente 
desorganizaci6n la universidad alcanza 
alli lo que persigue: quitar a 10s cate- 
dr6ticos toda traba, darles todas las fa- 
cilidades imaginables para que recorran 
a sus anchas el campo inconmensurable 
de la naturaleza y del espiritu (fi). 

(fi) Particdarmente en Alemania la Insti- 
tucidn de 10s profelsores privados (privat-do- 
cent) hace ingresar en las universidades las 
ideas nuevas, dwpierta la emulaci6n y excita 
las vocaciones, segdn lo observan Blondel, 
L’Enseignement d u  Droit duns les Universi- 
te‘s allemandes, p5g. 7, y Br6a1, L’lnstruction 
Publique e n  France, p5g. 394. No hay insti- 
tuci6n docente que bajo apariencias m5s mo- 
destals, conspire m& eficazmente a1 desarrollo 
de Oa ciencia. 

Demogeot et Montucci, L’Enseignement 
S u p k i e u r  e n  Angleterre et  e n  Ecosse, pggs. 
120 et 121. 

Distinguese en Inglaterra as€ 001110 en Ale- 
mania la ensefianza propiamente universita- 
ria, que se da en 10s edificios de las Universi- 
dades, y la ensefianza profesional superior, 
que se da en escuelas especiales. Oomo la en- 
seiianza gropiamente universitaria no e s t A 
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En Am6rica no es f5cil comprender a 
fondo esta misi6n peculiar de las uni- 
versidades. Inspirados en la tradici6n 
del coloniaje, que foondenaba la investi- 
gaci6n original por peligrosa para la 
doctrina dogmhtica, hemos suprimido en 
ellas la ensefianza general, es decir, la 
llamada a instituir el culto de la ciencia 
por la ciencia, y las hemos rebajado a1 
papel secundario de escuelas especiales, 
destinadas por su naturaleza a perseguir 
fines puramente utilitarios. 

Sin la prbct ica  de 10s emolumentos, 
que despierta tan viva emulaci6n de 
c5tedra a cAtedra, con profesores sobe- 
ranos que no temen la concurrencia ex- 
trafia, con planes exclusivos de estudio, 
con programas limitativos, nuestra en- 
sedanza universitaria, q u e  e s t 5  m u y  
bien organizada para realizar el prop6- 
sito de formar hombres de profesihn, no 
permite que se formen hombres de cien- 
cia; y buena para difundir las doctrinas 
que se importan del extranjero, es de 
todo punto inadecuada para estimular 
las investigaciones originales. E 1 m h s 
eximio profesor no puede en ellas dar 
vida a la ensefianza de ciencia alguna 
que PO est6 comprendida en el plan de 
educaci6n profesional, y ni aun desarro- 
llar, en un plazo llenado integramente 
por 10s programas, partes especiales de 
su asignatura. La frecuente clausura de 
cursos extraordinarios, abiertos con m5s 
fe que previsihn, prueba por si sola que 
en la organizaci6n vigente, la ensefianza 

destinada a formar profesionales, las univer- 
sidades dejan a sus alumnos en la m5s abso- 
luta libertad de aprovecharla o no. De aquf 
viene que en las de Oxford y Cambridge las 
clases son muy poco concurridas. “Recorda- 
mos (dicen en el lugar indicado 10s autores 
que acabamos de citar) de ihaber presenciado 
una lecci6n excelente, dignfsima de numeroso 
auditorio, que no era escuchada m8s que por 
un solo estudiante. Otro profesor habia adop- 
tad0 la pr8ctica de dar unas cuantae lecciones 
de aparato convocando a oirlas a t o d o s  10s 
miembros de la Universidad, y concretaba el 
resto de su ensefianza a conversar individual- 
mente con sus alumnos, en su casa, a ciertas 
horas, para guiarles en sus estudios y aclarar- 
les sus dudas. Hemos oido a un ilustre profe- 
sor de reputaci6n europea una ilecci6n de filo- 
logia comparada y lcontamos en la clase 14 
estudiantes, cuando en la ciudad habia m8s 
de 1.400 que se preparaban a rendir ex8me- 
nes del mismo ramo”. 

Quwada. L a  E n s h a n z a  de la Historia e n  
las-Universidades Alemanas, cap. 111, p8gs. 
248, 367 y 532. 

ANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE 

universitaria tiene que reducirse a la 
tarea poco honrosa de una repetici6n pu- 
ramente mec5nica (0). 

Lo contrario pasa en las universidades 
alemanas. No sale de ellas un solo doc- 
t o r  suficientemente amaestrado p a r a  
ejercer profesi6n alguna, porque el abo- 
gad0 se forma en 10s tribunales, el inge- 
niero en el instituto polit6cnico y en las 
clinicas el mhdico. Per0 salen en cambio, 
espiritus que ,  an imados  de ferviente 
amor a la ciencia, se consagran con des- 
inter& a su culto y ensanchan para bien 
de la humanidad el horizonte de 10s co- 
nocimientos positivos (p). 

( 0 )  Sin contrariar muy de f r e n b  Ias fen- 
deneias puramente utilitarias de nuestra en- 
aefianza superior, creo yo que se ‘la podria or- 
ganizar en forma de que quedara apta para 
desarrollar la ciencia, adoptando tres medidas 
de car8cter administrativo: 

10 La primera seria la de doblar o triplicar 
las c5t&ras, en forma que, funcionando dos 
o m8s profesores en oada asignatura, pacie- 
ra la emulacidn entre todos; 

20 La segunda seria la de esltabtecer nuevas 
disoiplinas, no para recargar de m8s estudios 
10s cursos, sino para dar a 10s estudiantes e1 
derecho de optar entre dos o m5s que Sean 
entre si similares. Asi, por ejemplo, en la es- 
cuela de leyes, se podria crear una c5tedrrr 
de enciclopedia del derecho para que 10s es- 
tudiantes optaran entr’e ella y la de economia 
politica; una de ciencia politica para que op- 
taran entre ella y da de derecho constitucio- 
nal; una de historia del derecho para que op- 
taran entre ella y las de derecho roman0 y 
derecho can6nico; y, 
30 La tercera medida, de car8cter mera- 

mente complementtario, consistiria en impo- 
ner a 10s estudiantes universitarios (salvo 10s 
casos excepcionales de pobreza) el pago d e  
emolumentos por curso. No veo yo otro me- 
dio m5s prhtico, de eficacia mis  comproba- 
da, de resultados m8s inmediatos que pudiera 
adoptarse para interesar a1 profesorado uni- 
versitario en el constante mejolramiento de la 
ensefianza, y, por consiguiente, en el  desarro- 
110 de la ciencia. 

Quesada, L a  Enseaanza de  la Historia e n  
las Universidades Alemanas, cap. 11, p8g. 309. 

( p)  Guyau, dducation et Hergditg, chap. 
VI, No VI. 

Para 10s alemanes, dice Quesada, “la uni- 
versidad debe ser el taller de la ciencia, y 10s 
que pasan por ella deben aprender a hacer 
ciencia, y no simplsemente a repetir el magis- 
ter dixit de lo oido en la c8tedra”. Quesada, 
La Enseaanza de la Historia e n  las Universi- 
dades Alemanas, cap. 111, phgs. 248, 311 y 323. 

“Quien recorre hoy las diversas unidades 
alemanas ( agrega Quesada m& ad  e 1 an  t e 1 
grandes o chicas, observar8 este rasgo comdn 
a todas: no son exuelas protesionales sino 
institutos de altos estudios; no lo son ni si- 
quiera en sus facultades m8s grofesionales, 



TEOR~A DE LA E N S E ~ A N Z A  UNIVERSITARIA 107 

Comprendida como es debido, la ins- 
tituci6n universitaria en una organiza- 
ci6n que abraza toda la actividad inte- 
lectual de las sociedades; y llamada a 
dirigir las investigaciones para impedir 
que la inexperiencia malgaste sus es- 
fuerzos en tentativas frustrheas, est h 
obligada a estimularlas eon generosidad 
dentro y fuera de su seno. N i n g h  des- 
cubrimiento debe pasar inadvertido pa- 
ra ella; y atenta a conservar el funda- 
mento de su pres t ig io ,  debe, por una 
parte, asimilarse con prontitud, sin vaci- 
laciones y sin miedo, toda nueva doctri- 
na que desarrollen pensadores extrafios, 
y, por otra, abrir sus puestas de par en 
pas a t,odo espiritu que se revele ante el 
p~blico con dotes superiores para la in- 
vestigaci6n cientifica o filos6fica (9). 

Por eso se ha dicho con raz6n que la 
caracteristica del movimiento in te lec-  
tual de Alemania es la de aparecer como 
fruta de su vida universitaria. 

Empehada en el interminable desarro- 
110 de la ciencia, la enserianza universi- 
taria seria una funci6n que no ejerceria 
mayor influjo en la formaci6n del inte- 
lecto nacional sino fuese porque directa 
o indirectamente da vida a un cuerpo dz 
como la teolbgica, juridica y m6dica. . . ; par 
doquier se invssltiga . . . se busca hacer ade- 
lantar la ciencia sin preoouparse de 6u aplica- 
ci6n profesional o tecnica. El profesor no es 
un penfecto docente . . . ; sino un sabio en ple- 
na actividad . . . , lo que se aprecia en 61 n o  es 
su condicih de lensefiante sin0 su pmduoci6n 
cientifica. Es precisamente lo inverso del pro- 
fesorado secundario”. Quesada, ob. cit., cap. 
IV, pag. 884. 

( q )  “En Franoe et en Angleterre c’est chose 
commune de voir un savant illustre m’occuper 
aucune place dans l’enseignement; en Alle- 
magne, c’est une exception des plus rares. 
Mais si les universit6s allemandes, par la sou- 
plesse de leur organisme, peuvent attirer ais&- 
ment dans leur sein presque tow les savants 
du pays, elles n’aceptent comme privatdocen- 
ten que des jeunes gens capables de faire 
avancer #la scien(ce parad es oeuvres perso- 
nelles et originelles; et surtout elles n’appe- 
lent a une chaire que des hommes ayant d&ja 
produit des travaux veritablement scientifi- 
ques, sans tenir assez compte parfods des 
aptitudes p6dagogiques. On a pu dire juste- 
ment que le privat-docentisme etait m o i n s  
l’apprentissage du metier de professeur que 
le noviciat d’une mrporation savante”. Blon- 
del, L’Enseignement d u  Droit dans les Uni- 
oersite‘s allemandes, pag. X. 

Quesada, La  Ensefianza de la Historia e n  
las Universidades Alemanas, cap. 111, pagina 
704. 

funcionarios q u e  d i f u n d e  su espiritu 
hasta 10s ultirnos rincones de la socie- 
dad: quiero hablar del personal ,docente. 

En sus origenes, la tarea de formar el 
cuerpo docente era incumbencia exclu- 
siva, psivilegio p e c u li a r , prerrogativa 
especialisima de las universidades, como 
hasta el dia lo deja colegir la arcaica ter- 
minologia de estos institutos. Los grados 
de la licenciatura y el doctorado no eran 
estaciones de las carreras profesionales; 
eran titulos que habilitaban para la en- 
sehanza de las .diferentes facultades. Eti- 
mo 16 g i c a e histbsicamente, licenciado 
era el que obtenia licencia de la Iglesia 
para enseiiar, y doctor (de doceo, ense- 
Eio), aquel a quien se reconocia la capa- 
cidad de enseiiar. Doctor en teologia, en 
derecho, en medicina se deeia, con pro- 
piedad, no de aquel que habia abrazado 
la profesi6n de la iglesia, o de las leyes 
o de (Hipbcrates, sin0 de aquel que esta- 
ba habilitado para fun’dar chtedra de tal 
o cual facultad (r). 

En nuestros dias 10s grados acadPmi- 
cos no conservan este carhcter origina- 
rio, sino en las universidades alemanas, 

( r )  Algunas ceremonias de la colacidn de 
grados en las Udversidades inglesas rsecuer- 
dan y simbolizan el significado real que aqu6- 
110s tuvieron originariamente. Demogeot et  
Montucci, ob. cit., p5.g. 98 et 354. 

Trolplong, D u  Pouvoir de I‘Etat dans E’En- 
seignement, pag. 181. 

Legalmente en Chile no existe el grado uni- 
versitario de doctor; nuestra universiitclad s610 
confiere diplomas de ba(chi1ler y licenciado. 
Per0 el wlgo ha convertido aquel grado uni- 
versitario, que no existe, en un titulo profe- 
sional, dando el nombre de doctores a 10s me- 
dicos cirujanos, y no se explica que vengan 
de las Un,iversidades extranjeras doctores en 
filosofia, en jurisprudencia, en matematicas, 
etcetera. 

Segdn Vallet de Viriville, la practica de 10s 
grados parece haberse adoptado entre 10s si- 
glos XI1 y XIII, y se Cree que los primeros 
que la siguieron fueron 10s estudianttes de de- 
recho de la Universidad de Boilonia. Antels de 
aquella Bpoica no habia mas que estudiantes y 
maestros, y todo el que se creia capaz insta- 
laba una catedra despu6s de obtener dfe la 
Iglesia licencia para enseiiar. Bachiller es una 
palabra corrompida que presumiiblemente vie- 
ne de baculum, bast6n. Vallct de Viriville, 
Histoire de I‘lnstruction Publique, p5g. 135. 

De ordinario el obispo otorgaba la licencia 
sin exigir pruebas de suficiencia, bastandole 
para lotorgarla una informaci6n privada sobre 
la ontodoxia del postulante. 

Riancey, Histoire de l’lnstruction Publiquc 
et de la Liberte‘ d’Enseignement, t. I, chap. 
111, pags. 189 et 190. 
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docente que no recibe de la universidad 
la investidura del magisterio (t). 

El deber m6s trascen8dental del profe- 
sorado en las sociedades cultas es resta- 
blecer la unidad del intelecto; y no pue- 
de acemarse a la realizacih de este le- 
jano ideal s in0  r ec ib i endo  directa o 
indirectamente de unas solas manos, de 
manos de la universidad, a la vez que la 
investidura del magisterio la comwibn 
de una misma verdad. 

Comte ,demuestra que en 10s filtimos 
tres siglos ha predominado el espiritu de 
detalle, indispensable asi por su carhcter 
critic0 para destruir la organizacih tra- 
dicional como por su car6cter analitico 
para desarrollar 10s elementos del nuevo 
orden (u). A la vez observa que un espi- 
ritu semejante no puede seguir predo- 
minando sin retard= mas todavia la re- 
organizacibn mental de la humanidad. 
Instituidas ya todas las ciencias funda- 
mentales, lo que ahora se necesita es re- 
fundirlas constantemente por medio de 
la enseiianza, en un solo sistema; y esta 
obsa, que incumbe principalmente a las 
universidades, no se puede realizar cum- 
do la instruccibn se fracciona en espe- 
cialidades independientes. 

Semejan las ciencias paxtes inconexas 
de un sistema embrionario, t i e n d e n  a 
dispersarse m6s y m5s a impulso del es- 
pecialismo cuando su ensefianza no est& 
por completo encomendada a instituto- 
res o profesores que, formados bajo el 
ojo de una sola autoridad docente, cons- 
tituyan un solo cuerpo y se sientan ani- 
mados de un miamo espiritu. 

En otros ti!rminos, para que las cien- 
cias constituyan una filosofia homogB 
nea a travi!s de todos 10s grados del sis- 
tema docente, es menester impedir que 
el espiritu reaccionario las exhiba como 
simples apbndices de la teologia o de la 

( t )  Sintomas de esta reaccidn han apareci- 
do ya en Inglaterra, en B6lgica y en Francia, 
segfin lo refiere Posada, Pedagogia, pdg. 229. 
En Italia una ley dictada en 1903, manda ins- 
tituir anexas a das universidades escudas de 
perfeccionamiento para 10s maestros titulados 
de las escuelas normales o pedagdgicas. En  
virtud de dicha ley, la Universidad de Roma 
fund6 el aiio siguienlte UII Curso de  perfeccio- 
namiento. Revue Internationale de 1'Enseig- 
nement, de 1911, vol. LXI, pftg. 443. 

(u )  Comte, Cours de Philosophie Positive, 
t. IV, pdg. 432. 

le' I 
metafisica (v) ; es indispensable dar uni- 
dad a toda la enseiianza nacional; y de 
todas las instituciones del Estado, nin- 
guna puede atender a este objeto tan 
bien como aquellas que zbarcan en su se- 
no la suma total de 10s conocimientos 
humanos. 

Hacia fines del siglo XIII, se celebr6 
en Francia un concilio gacional que dejb 
grabada su memoria en 10s fastos de la 
Universidad de Paris, porque todos 10s 
obispos que concurrieron a 61, esto es, 
todos aquellos sacerdotes de la jerarquia 
cat6lica que lenian la facultad de ense- 
iiar por derecho propio ,  habian s ido  
alumnos de aquel famoso instituto (w). 

El historiador no lo dice, ni si! si cons- 
ta en algfin documento de aquellos tiem- 
pos, per0 es evidente que la Universidad 
de Paris ha de haber ejercido como ma- 
dre de tantos varones ilustres, una pode- 
rosa influencia unificadora. 

Una influencia semejante est6n llama- 
das a ejercer las universidades del por- 
venir, cuando en el ,distrito jurisdiccio- 
nal de cada una no se encuentre ni un 
solo profesor que no la reconozica por 
madre. 

Inspiradas m&s y mhs por el espiritu 
cientifico, ellas asumen de dia en dia un 
caracter mas abiertamente laico, que las 
inhabilita para dar la instruccih sacer- 
dotal. Per0 este mismo espiritu las hace 
m6s y m6s aptas para dar a 10s aspiran- 
tes de todos 10s grados de la enseiianza 
la instruccihn pedagcigica que las nece- 
sidades de la cultura reclaman. 

No hay raz6n alguna de filosofia para 
dar u n a  educacicin universitaria a 10s 
profesores y una educac i6n  extr,auni- 
versitaria a 10s institutores. Si se explica 
que cada secci6n del personal docente se 
forme un instituto separado; si se expli- 
ca que el profesorado, destinado a pro- 
fundizar la enseiianza general, reciba 
una preparacibn mhs sblida, es realmen- 
te injustificable que se rompa la unidad 
del sistema docente educando en un es- 
piritu a 10s profesores y en otro a 10s 
institutores. 

En nuestros dias se han hecho algunos 
esfuerzos intermitentes y aislados para 
devolver a las universidades la altisima 

(v)  Liard, L'Enseignement Supkrrieur, t. I. 
p5g. 59. 

( w )  Vallet dle Viriville, Histoire de I'Ins- 
truction Publique, pdg. 158. 
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prerrogativa de formar todo el personal 
docente; y a1 efecto, algunos pueblos han 
renovado la ley de la Edad Media (nG- 
mer0 125), segGn la cual, para ensefiar 
es menester graduarse previamente en 
una facultad (x). 

Empero, como quiera que la instruc- 
ci6n primaria ha nacido fuera de las uni- 
versidades, ha parecido chocante, absur- 
do y an6malo encomendar a ellas la edu- 
caci6n de 10s institutores. La pedagogia 
misma se ha opuesto a la gene rac i6n  
universitaria del preceptorado, demos- 
trando que aquellos aspirantes que reci- 
ben una instrucci6n muy superior a la 
que deben dar se habi thn  a una ense- 
fianza demasiado profueda, que no sabe 
proporcionarse a1 desarrollo embriona- 
rio de espiritus infantiles. 

(Sin embargo, estas razones no son ta- 
les en el fondo. Nadie pide que se d& a 
profesores y preceptores una suma igual 
de instrucci6n superior; lo que se pide 
es que a unos y otros se eduque en el 
mismo espiritu que anima a la institu- 
ci6n universitaria; y el que la ensefianza 
primaria no sea hija de la universidad, 
no es motivo para sancionar por mhs 
tiempo la existencia de dos sistemas de 
educaci6n que no debieran ser sino uno 
de educaci6n nacional. 

Si  las diferencias tradicionales de na- 
turaleza entre 10s varios grados de la 
instrucci6n explican la doble generaci6n 
del personal docente, el restablecimien- 
to de la hmogeneidad en told0 el siste- 
ma impondrh de suyo la comunidad de 
origen a profesores y preceptores, salvo 
la graduaci6n natural de la suma de ins- 
trucci6n que unos y otros deben recibir. 

Base fundamental de la formaci6n del 
profesorado, es que 10s aspirantes a ejer- 
cerlo reciban la instrucci6p a lo menos 

(x) En el regimen establecido por Napo- 
le6n I y que en parte subsiste todavfa, nin- 
gun0 podia enseiiar Hino con la autorizaci6n 
del rector de la Universidad imperial; y desde 
que una escuela era autorizada quedaba con- 
veritida en escuela universitaria. 

Cousin, L’lnstruction Publique, t. 11, p&i- 
na 51. 

Por esta causa, decia un orador, que “1’Uni- 
versite n’est pas autre chose que le gouver- 
nement aplique a la direction universelle de 
l’imtruction publique”. 

Villey, Le  Role de la Etat dans l’ordre 6co- 
nomique, pgg. 143. 

Gonz&lez, Universidades y Colegios, 111. 
Posada, Pedagogia, (pgg. 220. 

4 
en un grado superior a aquel en que de- 
ben darla. No bastaria que la recibieran 
en el mismo grado, porque para vivifi- 
car la ensefianza, es indispensable saber 
mucho mQs de lo que se ha ,de ensefiar. 
El profesor que no sabe mQs que lo que 
debe ensefiar, se encuentra limitado por 
todas pa r t e s  y a cada momento se ve 
cortado en sus explicaciones porque no 
esth habilitado para descubrir a 10s ojos 
de sus alumnos perspectivas que les tien- 
ten a continuar en el estudio. 

Ahora bien, es evidente que de todas 
las instituciones de ensefianza, la m6s 
competente para dar la instrucci6n en la 
medida que institutores y profesores la 
han meneater, es aquella que, empefiada 
en la tarea de abarcar la ciencia entera, 
puede, sin desorganizar ni alterar sus pla- 
nes de estudios, fijar el tkrmino en que 
unos y otros deben detenerse, y la can- 
tidad de materias que 6stos y aquhllos 
deben asimilarse. 

L o  natural es, entonces, que uno5 y 
otros Sean formados por profesores uni- 
versitarios y que estos se hagan superio- 
res a su ensefianza, fo rmQndose  a si 
misirnos mediante investigaciones origi- 
nales y perseverantes. De esta manera 
se restableceria la unidad de la ensefian- 
za nacional, se borraria la linea desdo- 
rosa que separa a 10s preceptores de 10s 
profesores, Za universidad tornaria a ser 
la. madre generadora de todo el cuerpo 
docente, y 10s frutos de esta gran refor- 
ma no se harian esperar mucho. 

En verdad cuando en un dia l e j a n s  
celebremos un congreso pedag6gico cu- 
yos individuos todos se hayan amaman- 
tado en la universidad nacional, podre- 
mos decir con fundamento que vamos 
en camino de restablecer la unidad del 
intelecto, hoy destrozada por la conten- 
ci6n de doctrinas contradictorias. 

La influencia wlificante de un profe- 
sorado de origen finico ser6 tanto ma- 
yor cuanto no se ejercerh por obra de 
una autoridad ,dogmhtica, que obligue a 
cerrar 10s ojos y creer, sin0 en virtud de 
aquel ascendiente espont6neo q u e  ad- 
quiere todo el que con elevaci6n de es- 
piritu y sanidad de coraz6n ensefia ver- 
dades perfectamente demos t r ab le s  y 
universalmente aceptables. 

En mucha parte, la generacih uni- 
versitaria de todo el personal docente, 
sistema que devuelve a las universida- 
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des una de sus misiones originarias, es- 
t6 medio sancionada e n  h l e m a n i a  y 
otras naciones, porque en ellas la ense- 
iianza secundaria ha sido arrebateda a1 
empirismo y puesta en manos de profe- 
sores que se forman en aquellm institu- 
tos. En Prusia aun no es raro encontrar 
profesores de esta clase a la cabeza de 
10s seminarios de preceptores, y es pre- 
sumible que la no lejana extinci6n del 
sistema cl6sico y la consiguiente iguala- 
ci6n de todos 10s grados de la enseiianza 
operen una revoluci6n que encomiende 
a las universidades la tarea de formar 
el preceptorado (y). 

En todo caso, 10s maestros no desem- 
pefiiarhn cumplidamente la misi6n moral 
inherente a sus funciones, mientras no 
se les sujete a la obligaci6n de venir a 
recibir de manos de la universidad, jun- 
t o  con el pan de la v e r d a d  que ha de 
hermanarlos a t od o s , 1 a consagraci6.n 
que 10s haga sacerdotes de la c ienc ia ,  
ministros de la educacibn nacional, ar- 
tifices del coraz6n y del intelecto de la 
juventud. 

Llamadas las universidades menos a 
difundir verdades adquiridas que a des- 
cubrir verdades ignoradas, y no tanto a 
ensebar la ciencia cuanto a desarrollar- 
la, necesi tan indispensablmente para 
cumplir su misi6n funcionar a1 amparo 
de un r6gimen que PO entorpezca ni em- 
barace el curso de las investigaciones: 
necesitan, en una palabra, libertad (z). 

Per0 la libertad que necesitan no es 
aquella 1 i b e r t a d  reaccionaria q u  e 10s 
economistas catblicos r e c l a m a n  y que 
pricticamente se reduce a suprimir la 
ingerencia del Estado en la ensebanza. 
No consiste tampoco en el derecho que 
algunas desearian gozar de administrar- 
se por si mismas, a la manera de un po- 
der soberano, independiente de 10s de- 
m6s poderes (aa): la l i b e r t a d  q u e  la 
ciencia necesita para desarrollarse es la 
libertad de enseiianza, de investigaeibn 

( y) Blondell, L’Enseignement du Droit, etc., 
phg. 64. 

(2) Quesada, L a  ensefianza de la Historia 
en las Wniversidades Alemanas, cap. 111, p5g. 
259. Madrid, L a  Evoluci6n Universitaria, cap. 
VIII, pigs. 66 a 69, y cap. X, pkg. 98. 

(aa) Baudrillart, La Famille et  L’Educa- 
tion, p6g. 230. 

Giner, Educacidn y Ensefianza, p5g. 156 y 
siguiente. 

y de pensmiento; y esta libertad no es 
incompatible ni con un foment0 discreto 
de la cultura ni con la sujeci6n adminis- 
trativa de las unidersidades a la autori- 
dad politica. 

En el sentir de aquellos economistas, 
la ciencia no puede desarrollarse euando 
el Estado la protege, la fomenta y la en- 
seiia; y Blunschli parece creer que la en- 
seiianza era m6s libre en la Edad Media, 
cuando las universidades se administra- 
ban a si mismas, que a1 presente cuando 
viven sujetas a la tutela del Estado (ab). 

Per0 es lo contrario, porque la admi- 
nistraci6n auton6mica de las universida- 
des, que de cierto se restablecerh en un 
porvenir acaso no muy lejano, no puede 
dar impulso a1 desarrollo de la ciencia 
cuando funciona sujeta a respetar doc- 
trinas preconcebidas; s610 puede dkse- 
lo cuando tiene derecho y valentia para 
recorrer a sm anchas todo el campo ex- 
plorable del saber. 

En otros thrminos, no puede haber en- 
seiianza Zibre con principios preestable- 
cidos; y si es verded que la ciencia se 
desarrolla dificilmente bajo la mano del 
despotismo, tambikn lo es que bajo el 
influjo de doctrinas dogm6ticas se para- 
liza por completo. Puede faltarle la li- 
bertad administrativa, per0 lo que nece- 
sita como el aire de la vida es la libertad 
del espiritu (ac). No es, por tanto, indi- 

(ab) Bluntschli, L e  Droit public Gf?neral, 
liv. VII, chap. XI, p5g. 311. 

(ac) Me parece infitil inisistir en este pun- 
to. Me ibastar5 obsewar que das m& grandes 
universidades de nuestros tiempos fundan 6U 
grandena, no en la libertad de administracih, 
sino en la libemtad de investigaei6n. “Les Uni- 
versites (dice Jaccoud de las de Alemania) 
mlevent directement de l’etat par L’intem6- 
diaire du Ministere de l’instruction p u b  1 i -  
que.. . E n  presence de cette organisation j’ai 
peine a concevoir q u e l l e  a’& l’origine de 
cette opinion assez rbpandue en France, qui 
abtribue a l’blleimagne des Universites indC- 
gendantes; cette id& est absolument erronee”. 
Jaccoud, Les  Faculte‘s de Medicine e n  Alle- 
magne, phgs. 43, 45 y 135. Blondel, L’Enseig- 
nement  d u  Droit dans les Universite‘s alle- 
mandes, phgs. 9 y 10. 

(Por el contrario, Liard recuerda un tiem- 
po en que oierto profesor de filosofia en Fran- 
cia era denunciado a la Facultrad de Teologfa 
“por haber dado a sus alumnos nociones in- 
filtradas de cartesianismo y proposicianes pe- 
ligrosas para la fe” y en que Luis XIV de- 
pbraba “que 10s profesoxs de filosofia se 
permitieran ensefiar principios contraries a 
la teologfa”. L i a r d , L’Enseignement S u p  6- 
rieur e n  France, t. I p5.gs. 57 y 65. 
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ferente para las universidades ni para el 
cumplimiento de su misihn ,  el que la 
politica y la ensefianza Sean inspiradas 
por la filosofia teoldgica o por la filoso- 
fia cientifica. 

En el sentir de la teologia, el hombre 
no puede por si solo descubrir la verdad. 
Inclinado a1 mal por un vicio de su cons- 
tituci6n orghica, sus investigaciones le 
llevan derechamente a1 error si se deja 
guiar por su propio impulso. La sucesiva 
extinci6n de tantas y tantas doctrinas 
que se han formado desde 10s primeros 
tiempos de Grecia adelante, demuestra 
palmariamente la impotencia del espiri- 
tu humano para llegar a 1.a verdad cuan- 
do su camino no est6 alumbrado por la 
luz de la revelaci6n. Permitir la ense- 
fianza de doctrinas no sometidas a1 cri- 
sol de la comprobaci6n teoEgica, es dar 
alas a1 error y empujar a 61 las socieda- 
des. Para que no se extravien las inves- 
tigaciones, deben partir de principios re- 
velados, anteriores a toda ciencia. Tal es 
la conclusi6n de esta filosofia: la necesi- 
dad de imponer dogni6ticamente la base 
de la ensefianza. 

Una filosofia semejante fuh la que im- 
per6 en el curso de 10s siglos medios. 
Juzgjndose a si misma expresi6n perfec- 
ta de la verdad absoluta, se negaba a de- 
jarse discutir, alegaba derecho a impo- 
nerse coactivamente; y en la adminis- 
tracihn, en el gobierno y en la ensefianza, 
se traducia en un regimen de recelosa 
intolerancia. Bajo de tal rbgimen, las 
universidades no podian tener libertad 
para sus investigaciones cuando la tu- 
vieran para administrarse a su regalada 
gana (ach) . 

(ach) P a r a explicarnos e s t a intolerancia, 
bhstenos advertir que las universidades fun- 
dadas en la Edad Media, y a m  la mayor par- 
te de las fundadas a principio de (la Edad Mo- 
derna fueron, sin excepci6n, de origen ecle- 
sisstico, porque se dotaron con bienels de la 
Iglesia, porque tuvieron caracter eclesihstico 
sus fundadores y porque la fundaci6n de cada 
una fu6 aprobada por un breve pontificio. 
Maximiliano I (1483-1516), qute fu6 el primer 
emperador que se coron6 sin la consagraci6n 
del papa, fud tambiEn el primer0 que fund6 
una universidad sin la aprobaci6n pontificia. 
Desde entonms data la independencia mate- 
rial e intelectual de las universidades alema- 
nas respecto de Roma. Geiger, EL Renaci- 
miento y los estudios de humanidades e n  Ita- 
lia y e n  Alemmnia, lib. 11,. cap. V, p5gs. 152 y 
153, del torno VI1 de la Hzstoria Unaversal, de 
Oncken. 

La escuela cientifica llega a conclusio- 
pes diversas porque parte de premisas 
diferentes. Admite que, de lo  absoluto, 
el espiritu hurnano no puede conocer na- 
da, per0 a la vez prueba que en lo rela- 
tivo llega por si solo a la verdad. Si es 
cierto que a menudo se extravia en sus 
investigaciones, tambien lo es que por 
medio del metodo experimental 3e co- 
rrige a si mismo y enmienda tarde o 
temprano el rumbo. La verdadera filo- 
sofia, por tanto, no tiene nada que temer 
de las discusiones, de las dudas ni de las 
negaciones, y tiene mucho que ganar de 
que se la discuta, se la aquilate y se la 
compruebe. 

Para esta escuela, no ha habido pro- 
piamente errores en la historia del espi- 
ritu humano. S610 ha habido hip6tesis 
mjs  o menos perfectas y aceptables, y 
todas han servido para desarrollar la 
ciencia y la raz6n. Si en un momento 
dado se inventan nuevos sistemas, es 
porque 10s antiguos dejan de satisfacer 
a 10s pensadores; y si una doctrina hasta 
ayer dominante empieza a parecer hoy 
errbnea, es porque hay otras que expli- 
can mejor las cosas y se acercan m6s a 
la verdad. La que hoy se juzga err6nea 
fur5 la verdad de ayer; y ser6 acaso e1 
error de mafiana la que hoy se juzga 
verdadera. Cada d o c t r i n a  hace  a su 
tiempo las veces de hipdtesis, o sea, de 
verdad provisional, y sirve de puente 
(porque el desarrollo del espiritu no se 
opera a saltos) para pasar de un sistema 
ya caduco, que no satisface a1 intelecto 
a un sistema desconocido, que ser6 la 
verdad de mafiana y acaso el error de lo 
futuro hasta llegar a la verdad cientifica 
que es la Gnica verdad definitiva. En la 
ciencia un sistema que se perfecciona 
constantemente y que no cesar6 de pro- 
gresar hasta la consumacidn de 10s siglos 
mientras queden en la naturaleza fen& 
menos que explicar, leyes que descubrir, 
verdades que revelar, problemas que re- 
solver. 

Como si fuera posible poner diques a1 
desarrollo del espiritu y limites a1 des- 
arrollo de la ciencia, el gobierno real de 
Prusia intent6 en 1842 coartar la liber- 
tad de la ensefianza universitaria a,per- 
cibiendo con destituci6n a todo profesor 
que no respetara 10s dogmas del cristia- 
nismo. Incurri6 aquel gobierno en la 
contradiccibn peculiar de la escuela con- 
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servadora, la cual juntamente aprueba 
el pasado y condena el porvenir; y si ad- 
mira el desarrollo que el espiritu huma- 
no ha tenido en la historia, execra 10s 
esfuerzos que se hacen para adelantarlo. 
Per0 la actividad ,del espiritu no se pa- 
raliza jam&; la ciencia tiene una poten- 
cia expansiva realmente incontrastable, 
y las universidades prusianas no se re- 
signaron a soportar semejantes trabas. 
Inspiradas por un vivo sentimiento de 
su dignidad cientifica y por una Clara 
percepci6n de las necesidades de la ense- 
fianza superior, protestaron unas en pos 
de otras contra la intolerancia, porque 
sin libertad (dijeron) se podr6 formar 
doctores adocenados, per0 no dar impul- 
so a1 desarrollo de la raz6n y de la cien- 
cia (ad). 

SegGn la profunda observacib de un 
educacionista ingles, la instrucci6n su- 
perior nada vale como tal si no euando 
se propone y consigue educar la inteli- 
gencia; y para que la enseiianza eleve a 
10s alumnos hasta la m6s alta regi6n del 
saber, tiene que encarearse de iniciarlos 
en la investigaci6n de las leyes de la na- 
turaleza, del hombre y de la sociedad; 
investigaci6n que se funda en el estudio 
compIeto de 10s fen6menos y en la com- 
probaci6n de las Telaciones que 10s ligan. 
Pues bien, una educaci6n cuyos mhtodos 
y fines son tales, no se concilia con sis- 
tema alguno que en cualquier rama del 
saber pretenda imponer p r inc ip ios  a 
priori. Si en 10s grados inferiores del 
proceso educativo, si en la casa paterna, 
si en la escuela primaria se puede impo- 
ner la educaci6n por obra de la tradi- 
ci6n y de la autoridad, se inhabilita en 
las universidades para cumplir su fin 
primordial de guiar y desarrollar la in- 
teligencia cuando administra a la juven- 
tud dogmas y ciencias hechos de ante- 
mano (ae). 

(ad) Brkal, L’lnstruction Publique en  Fran- 
ce, p8g. 393. 

(ae) Demogeot et Monttuoci, L’Enseigne- 
ment Sup6rieur en  Angleterre et  en Ecosse, 
pBg. 325. Vt5ase tambih  mi Informe sobre la 
Instruccidn Secundaria 7~ la Instruccidn Uni- 
versitaria en Berlin, cap. 111, No XII. El de- 
creto orqBnico de la Universidad de Francia, 
fecha 17 de marzo de 1808, estatuye en su 
articulo 38 que la ensedanza debe tomar por 
base 10s preceptos de la religi6n catBica; y el 
resultado fue que las investigacionles se tra- 
baron en el mismo grado en que a t a  corta- 

Nada ha conspirado con m6s fuerza en 
las naciones cat6licas a la ,decadencia de 
las universidades durante la Edad Mo- 
derna como el haber sujetado su ense- 
fianza a1 pafdr6n de unas doctrinas tra- 
dicionales que, hiias ,de un intelecto ern- 
brionario, no podian conciliarse con 10s 
progresos cientificos sino a costa de ab- 
surdas y violentas interpretaciones. 

Por el contrario, si 10s institutos an& 
logos ostentan en Alemania la vida exu- 
berante q u e  todos  admiramos, es por- 
que de largo tiempo atr& el profesorado 
ha podido dar en ellos libre vue10 a su 
espiritu, libre CUTSO a sus investigacio- 
nes, no estando trabado por el respeto a 
docrmas preestablecidos. 

Proclamada all$ la doctrina del libre 
examen, cada hombre se hizo duefio de 
su fe; 10s principios indiscutibles po r  
consagraci6n deiaron de existir en el 
intelecto germhnico; y salvo cierta con- 
formidad general con el cristianismo, 
antes moral que dogmstica, quedaron 
deshechos 10s diques que estorbaban el 
lato desarrollo de la enseiianza v de las 
investigaciones. 

En 10s siglos XVII v XVIII, cuando 
Francia, Espafia e Inglaterra clausura- 
ban las puertas de sus universidades a 
las doctrinas de Hobbes, Desca r t e s  y 
Leibniz, Alemania las acogia en sus au- 
las -y las sometia a1 crisol de la ensefian- 
za. La Universidad de Halle contrataba 
profesores extranjeros para ensedar las 
nuevas do c t r i n as, proclamaba o s ad a- 
mente la libertad de p e n s a r  (libertas 
philosophandi) y declaraba con una gran 
voz, cuyos ecos hasta ahora se oyen, que 
la misi6n del profesorado universitario 
no es la de propagar doctrinas tradicio- 
nales, sin0 la de investigar verdades ig- 
noradas y comprobar v e r d a d e s  cono- 
cidas. 

Lo mismo sucedia en la segunda mi- 
tad del siplo XVIII y en la primera del 
XIX: atrofiadas bajo la mano del despo- 
tismo teol6gic0, las universidades y aca- 
demias de otros pueblos se consagraban 
a descifrar inscripciones, a medir versos, 
a cantar loas y a pulir el lenguaje, cuan- 
do las de Alemania se hacian centros li- 
bres de osadas doc t r inas  q u e  daban 
grande impulso a1 intelecto nacional y a 
pisa fuC respetada. La ley de 12 de julio de 
1875 declar6 libre en Francia la enseEianza 
euperior. 

8 
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la raz6n humana. En ellas cons t ru i a  
Kant su notable filosofia; desde ellas se 
propagaba el sistema hist6rico de Her- 
der; y Fichte, Schelling, Hegel, daban 
en ellas el aliment0 de sus nuevas doc- 
trinas a1 espiritu de las generaciones na- 
cientes. 

En suma, es degradar a las universida- 
des en su dignidad cientifica condenar- 
las a repetir doctrinas tradicionales. A 
la sombra >de prin’cipios preestablecidos, 
se pueden formar comentadores casuis- 
tas y ramplones, per0 no investigadores 
capaces de ensanchar el circulo del sa- 
ber humano. Las universidades no pue- 
den cumplir su misi6n sino ejerciendo a 
su regalada gana el ,derecho de negar, 
impugnar, d i scu t i r ,  investigar; y 10s 
grandes sabios, 10s pensadores origina- 
les, 10s padres de la ciencia y la filosofia, 
s610 se forman a1 calor de la libertad. 

Como es vulgarmente ignorada la fi- 
losofia de la instruccibn superior, en la 
apariencia no est6 bien justificada la 
instituci6n de las universidades. 

Los que no ven m6s a116 de la super- 
ficie de las cosas se imaginan que las 
universidades, des  t i n  a d a s  a1 d i r e c t  o 
aprovechamiento de unos cuantos cente- 
nares de estudiantes, son instituciones 
aristocr6ticas, instituciones (de lujo, ins- 
tituciones eliminables. 

Pero un concept0 semejante envuelve 
el un6s prof u n d o desconocimiento de 
la misi6n que aquellos institutos desem- 
peiian. No quiero recordar que, a virtud 
del consensus social, que a virtud de la 
fuerza irradiante de la educaci6n refle- 
ja, lo que aprende uno lo aprende la so- 
ciedad entera y lo que aprovecha direc- 
tamente una clase lo aprovechamos to- 
dos indirectamente (af). 

(af) “L’Universit6 (dice Brdal de las de 
Alemania) est un centre d’ou rayonne conti- 
nuellement sur la nation l’esprit de reflexion 
et d’examen; car il ne faudrait point croire 
que ces grands corps restent sans action sur 
les couches populaires. Comme ce son les an- 
ciens dlseves des universites qui rernplissent 
les fonctions publiques et qui exercent les 
professions les plus considerdes, la societd 
toult entine adopte, moyennant les grossisse- 
m n t  exigd par l’intelligence et par l’educa- 
tion de chacun, les memes facons de raison- 
ner et  de juger. Le journal que lit l’homme 
du peuple a pour redacteur un homme qui a 
6tudi6 l’histoire avec Waitz ou l’6conomie po- 
Jitique avec Roscher. Le maitre d’6cole qui 
parle a m  enifants a rew sa part du courant 

No quiero tampoco extenderme en de- 
mostrar que todo descubrimiento cien- 
tifico realizado en gabinetes y laborato- 
rios inaccesibles a1 vulgo, se traduce tar- 
de o temprano en progresos rpositivos 
que el mundo entero utiliza. S610 debo 
observar que la misi6n que las univer- 
sidades, tal cual la dejo caracterizada, es 
tan importante, que si no hubiera ins- 
titutos encargados de desempeiiarla pa- 
receria como que faltaba una funci6n 
org6nica de la sociedad. 

No son las universidades instituciones 
artificiales de 10s gobiernos. Son institu- 
ciones sociales, hijas de la cultura, cuya 
existencia se impone en 10s grados supe- 
riores del desarrollo de 10s Estados. En 
una u otra forma, la enseiianza superior 
de la ciencia se desarrolla esponthnea- 
mente conforme las necesidades de la 
cultura lo exigen. 

Cuando el educacionista va de pueblo 
en pueblo estudiando la organizacibn, el 
desarrollo, el funcionamiento de cada 
sistema docente, va notando que la ins- 
trucci6n universitaria es una aqui y otra 
a116; que no en todas partes se le da una 
misma extensicin y alcance; que en 10s 
j6venes Estados de AmGrica no com- 
prende m6s que materias de educaci6n 
profesional, y en las grandes naciones 
de Europa abraza casi todo el ciclo de 
10s conocimientos. 

La raz6n de estas diferencias esth me- 
nos en las organizaciones universitarias 
que en la ,diversidad ,de cultura, porque 
la enseiianza superior no puede desarro- 
llarse independientemente de la socie- 
dad ni darse sino en la medida en que 
las necesidades sociales la reclaman. 

Movidos por el patri6tico anhelo de 
poner las universidades americanas a1 
nivel de las m6s famosas de Europa, al- 
gunos gobiernos de este continente han 
ensanchado a veces la instrucci6n supe- 
rior hasta m6s a116 de lo que requerian 
las necesidades nacionales. Pero si han 
podido por medio de decretos fundar  
dispendiosas cAtedras universitarias, no 
han podido dar competencia a1 profeso- 
rado, ni estimulos a 10s estudiantes, ni 
scientifique par cl’in.term&liaire tlu Directeur 
de son &ole normale, ancien dleve des uni- 
vtersites, et il entrehient ce premier fond grace 
a la lecture des j o u r n a u x  p6dagogiques”. 
Bred, L’lnstruction Publique e n  France, p&. 
396. 
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zas a la enseiianza tradicional (ah). Es 
que la universidad francesa, a pesar del 
lustre (de su nomlbre y de su historia, 
no est& de siglos atr6s a1 nivel de la cul- 
tura nacional, y que las universidades 
alemanas, por el contrario, dan a la ins- 
trucci6n superior toda la amplitud que 
el intelecto germsnico requiere. 

Asi en Francia como en Alemania. el 
desarrollo inconmensurable que las cien- 
cias de aplicaci6n han alcanzado, ha pro- 
vocado en nuestro siglo un vasto movi- 
miento de reforma que propende a de- 
jar en manos de las universidades las 
solas ramas de la instruccih tradicional 
y a poner en manos de 10s institutos es- 
Decides +odas las ramas superiores de la 
insfrucci6n tknica. 

En otros tbrminos, se ha venido sepa- 
rando espontheamente aquellas ewe- 
iianzas ave permanecen todavia en esta- 
do ernpirico, de aauellas que han llegado 
ya a1 estado cientifico, y reservando las 
primeras para 10s institutos universita- 
rios, se encmiendan las segundas a ins- 
titutos tdcnicos. 

Empezaba el siqlo XVIII con la fun- 
daci6n de la Escuela Pol i tPcnica  de 
Francia, esta revolucih se ha extendido 
posteriormente a todas las grandes na- 
ciones; Y de un extremo a otro de Euro- 
pa, en todas partes, han surgido, fuera 
de las universidades, institutos superio- 
res de ineenieria, de agricultura, de co- 
mercio, de mineria. Aun la medicina se 
ha escaDado de ellas para ir a vivir li- 
bremente y a sus anchas en estableci- 
mientos especiales. Es 6sta una tenden- 
cia general que las va aliviando paulati- 
namente de la carga de la ensei ianza 
tkcnica (ai). 

Pero esta revoluci6n no se efectGa de 
una misma manera en todas las nacio- 
nes, y consiguientemente est6 surtiendo 
unos efectos en unas y en otras otros. 
En Alemania, 10s institutos de ensefian- 
za t6cnica se erigen fuera de la casa uni- 
versitaria, per0 sujetos a la universidad 
misma. En Francia, cada uno es un or- 
ganismo completo que funciona autonb 
micamente y no depende de otro. La or- 
ganizaci6n alemana mantiene la compe- 

(ah) Breal, L’lnstmction Publique en Fran- 
ce, p5g. 349. 

(ai) Ginter, Educacidn y Ensefianxa, pBg. 
152, 

tencia de la u n i v e r s i d a d  p a r a  dar la 
enseiianza de toda la ciencia, admitien- 
do, sin embargo, que no puede darla por 
completo en una sola casa. La organi- 
zacicin francesa desconfia de las aptitu- 
des (de la universidad para regir tados 
10s 6rdenes de ensefianza y erige, en 
consecuencia, institutos independientes 
de ella. En aquella nac ih ,  se respeta 
como un ideal la unidad de la ciencia y 
de la enseiianza; en Psta, se atizona mAs 
la Ipropensi6n an6rquica a la especiali- 
dad (aj). 

En todo caso, sin embargo ,  son las 
universidades las instituciones llamadas 
en primer tdrmino a estimular la activi- 
dad intelectual de 10s pueblos. Son ellas 
las que, con la riqueza y amplitud de EU 
ensefianza, con la extensi6n y fecundi- 
dad de sus investigaciones, fijan el gra- 
do de cultura en que cada pueblo se en- 
cuentra. A ellas tambiPn es a las que 
incumbe elevar de dia en dia el ideal de 
la educaci6n pitblica, enriqueciendo m6s 
y an& el intelecto de aquella parte del 
personal docente que se consagra a la 
ensecanza primaria; y a u n  cuando el 
vulgo, por su incurable miopia, las mira 
como cosas eliminables de lujo, consti- 
tuyen en realidad la base fundamental, 

(aj)  “Au terme de cette hude sur les fa- 
culIt6s de droit allemandes, il importe de faire 
une remarque: Paris, a ne considher que sa 
facult4 de droit, parait dans un 6tat d’inferio- 
rit4 manifeste vis-a-vis de Berlin; mais pour 
avoir la liste complete de tous les tours de 
droit qui s’y font, i,l faudrait a l’enseignement 
de la facult6 joindre le cows de droit qui se 
font au College de France, a 1’Ecole de Hautes 
etudes, a l’ecole des Chartes, aux facult& de 
thblogie catholique et protestant, a 1’Ecole 
Suphrieure de Commerce, au Conservatoire 
des Arts et  Metiers, a l’Rcole Centrale, a 
1’Ecole de Beaux-Arts, a 1’Institut Agronomi- 
que, a d’Institut Catholique, etc. Le spectacle 
des universit6s allemandes n’est si imposant 
que paroe qu’elles concentrent l’enseignement 
qu’il faut chercher ohez nous dans une foule 
d’Bcolw speciales qui absorbent en grande 
partie l’6lite de notre jeuneuse. En Allemag- 
ae, les universites jouent 5 la fois k role 
$&ole speciale pr6parant les jeunes gens aux 
carriEres des plus diverses, et d’etablissement 
de haute culture donnant a cot6 de connais- 
sances pratiques, un enseignement g6nCral 
scientlfique”. B 1 o n d e l ,  L’Enseignement du 
Droit, etc., psg. 68. 

Liard, L’Enseignement Supt?rdeur en FTart 
de, L I., p&s, 124 y 283. 

* 
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el tronco orghico, la fuente originaria 
de todo sistema r a c i o e a l  de enseiian- 
za (ak). 

De la s precedentes observaciones, se 
infiere que no es la ensefianza la princi- 
pal funcibn de las universidades como 
vulgarmente se Cree: es la de generar 
una clase selectisima de intelectuales 
que a pesar de las tendencias utilitarias 
del medio ambiente, mantenga encendi- 
do el culto desinteresado de la ciencia, 
de las letras y de las artes, adquiera el 
espiritu y el h6bito de la investigacibn 
y sirva de cuna y origen a1 personal do- 
cente de 10s Estados (al). 

Que no es la funci6n docente la m6s 
importante de sus funciones, se puede 
inferir direc&mente ora de la organiza- 
ci6n de las universidades inglesas, ora 
de la actuacibn social de las universida- 
des alemanas. 

Segfin lo observan Demogeot et Mon- 
tucci, para las universidades inglesas no 
es motivo de gran preocupacibn la ins- 
truccibn, sino la educaci6n. La de Lon- 
dres ni afin se ha dado la pena de fun- 
dar cursos de e s tud ios  y ni siquiera 
citedras de enseiianza permanente, ha- 
biendo reducido su funcibn a tomar ex6- 
menes y conferir grados a 10s alumnos 
de aquellos colegios que estiin bajo su 
dependencia. En cuanto a las de Oxford 
y Cambridge, podria desaparecer (dice 
un visitante) el cue rpo  entero de sus 
profesores sin que 3u mecanismo se afec- 
tara de manera sensible, porque ,dan una 
enseiianza que vale bien poco como ins- 
truccibn, que s610 vale como educacibn 
y que imprime en la frente de sus alum- 
nos un sello que les distingue del vulgo 
y les reCne en una clase especial. Lo que 
ellas persiguen es no tanto transmitirles 
una suma m h  o menos grande de cono- 
cimientos cientificos y literarios, sino 
tenerles sujetos durante algunos aiios a 
ciertas influencias educativas q u e  fo r -  
man al perfecto caballero (gentleman). 
Una parte del pfiblico, que no compren- 
de esta misibn, viene exigiendo de ellas 
una ensefianza m6s sustantiva y m6s uti- 
litaria. Per0 ellas “con noble obstina- 
cibn” perseveran en SLI antigua conduc- 

(ak) Breal, L’lnstruction Publipue e n  Fran- 
ce, pdg. 327. 

(al) Quesada, L a  Ensefianza de la Historia 
en las Universidades Alemanas, cap. 111, pB- 
gimN 392 Y 313. 

ta. Lo cual explica el doble y singular 
fen6meno de que Sean muy atacadas por 
una oposicibn violenta y muy defendi- 
das por una adhesi6n respetuosa (am). 

Merced a esta conducta, las universi- 
dades m6s antiguas y afamadas de In- 
glaterra, sin preocuparse mucho ni de 
la ensefianza ni de las investigaciones 
cientificas, ejercen hondisima influepcia 
en la politica y en la sociedad, formando 
y educando a 10s hombres que en cada 
generacibn han ,de integrar la clase diri- 
gente. 

De manera diferente proceden las uni- 
versidades alemanas porque viven prin- 
cipalmente empefiadas en desarrollar las 
investigaciones; per0 aun cuando desde- 
fian en absoluto la tarea de f o m a r  ca- 
balleros y politicos de modales finos y 
gustos delicados, nunca han descuidado 
en las ocasiones m b  memorables la de 
guiar el espiritu pfiblico y secundar sus 
aspiraciones. 

Muchas veces se ha observado,  en 
efecto, que las universidades alemanas 
tomaron siempre parte activa en el des- 
arrollo de la vida nacional y ejercieron 
a menudo influencia ‘decisiva en el cur- 
so de 10s acontecimientos (an). Se ha ob- 
servado asimismo, que las universidades 
de Italia, de Francia, de Espafia y otras 
naciones, despuks de haber alcanzado a 
principio de la Edad Moderna un esplen- 
dor parecido, se han apagado en el curso 
de 10s tres Cltimos siglos. Y se ha queri- 
do explicar esta decadencia, atribuyen- 
dola a camas ocasionales o fortuitas, a 
la venalidad que corrompi6 a 10s docto- 
res de esta universidad, a la sofistique- 
ria que desacredit6 a 10s de aquella, a1 

(am) Demogeot et Montucci, L’Enseigne- 
ment  Supe‘rieur e n  Angleterre et e n  &cosse, 
gAgs. 63 a 65 et 107. 

Leclerc, L’gducation e n  Angleterre, pdgs. 
24 a 38. 

(an)  Giner, Pedagogfa Universitaria, pdg. 
24 a 38. 

Por de contado no 8e podrfa a f i m r  que 
siempre, absolutamente siempne encabezaron 
ellos 10s progresos del espfritu nacional. Ha 
habido muchos casos de excepci6n. Baste re- 
cordar qule en 10s sigilos XVI y XVII, cuando 
todavia conservaban su primitivo caracter 
eclesiAstico, opusieron tenaz resistencia a1 
empleo del alemin y a1 desarrollo de las hu- 
manidades en la enseiianza. 

Ceiiger, El Renacimiento y el estudio de Hu- 
manidades e n  Italia y Alemania, lib. 11, cap. 
V, pAg. 152, torno VI1 de la Historia Univer- 
sal, de Onchen, , 
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no ha hecho nunca nada para guiar el 
espiritu pGblico ni ha prestado jamis su 
concurso activo para resolver 10s gran- 
des problemas que han preocupado ,a1 
intelecto naeional. 

De las observaciones q u e  dejo sem-  
bradas en todo el curso de esta obra, se 
infiere una conclusi6n general que cow- 
pleta y alumbra con vivos resplandores 
la teoria entera de la educacirjn, cual es, 
que la enseiianza especulativa obra en 
las sociedades a la manera de una fuerza 
moral, y el cuerpo docente que la admi- 
nistra, propende a convertirse en un 
verdadero poder espiritual. 

Es lo que ha ocurrido en 10s pasados 
siglos y cs lo que explica la grande au- 
toridad moral que 10s cuerpos sacerdo- 
tales ejercen en la vida de algunos pue- 
blos. Prosklitos de todas las religiones, 
interesados en perpetuarla, pueden atri- 
buirla a una delegaci6n de poderes he- 
cha por dioses. Adversarios de todos 10s 
cultos, interesados de derribarla, pueden 
atribuirla a una usurpaci6n de la astucia 
o de la fuerza. Pero el soci6logo la ex- 
plica, sin dejar oscuridad alguna, como 
efecto de causas puramente naturales y 
perfectamente legitimas. 

El origen verdadero de esta autoridad 
incontrastable es el ascendiente espont6- 
neo que 10s cuerpos encargados de la 
educaci6n adquieren en el espiritu de 
10s pueblos. Ley del desenvolvimiento so- 
cial fundada directamente en la natura- 
leza humana, este fen6meno se produce 
en todos 10s pueblos bajo el imperio de 
las m6s ,diversas religiones, sea que el 
sacerdocio estk consagrado a Brahma, a 
Jehov6 o a Dios. 

Se sabe, verbigracia, que ,desde el apa- 
recimiento de 10s israelitas en la histo- 
ria, todo vive, funciona y se desarrolla 
en aquella naci6n sujeto a la fkrula pre- 
dominante de la teocracia. Los pueblos 
la obedecen reverentes; 10s reyes la aca- 
tan sumisos, y 10s ancianos la piden con- 
sejo. 

Aun la composici6n de la historia na- 
cional, tarea que en otras partes estuvo 
siempre encomendada a la iniciativa es- 
pontanea, fu6 alli monopolizada por 12 
tribu de Levi, en tbrminos que a la sa- 
zbn no es dable saber a ciencia eierta si 
esos monarcas condenados por la Biblia 
a llevar sobre sus  memor ia s  estigma 
etano de rnddicih y de infamia, no 

fueron quiz6 hombres m6s pe rve r sos  
que el comGn de sus contemporheos, ni 
cometieron acaso, p a r a  merecer la re- 
probaci6n de 10s siglos, otro delito que 
el de haber intentado emanciparse del 
yugo fQreo con q u e  el sacerdocio 10s 
agobiaba. 

Ahora bien, el origen de esta autori- 
dad soberana, de esta autoridad que ha 
impuesto sus fallos y sus doctrinas a 
cien generaciones, a todas luces go es la 
fuerza, no es la astucia, no es la c6bala 
sacerdotal. Es la enseiianza. 

En Israel la tribu sacerdotal de 10s le- 
vitas era un instituci6n docente y edu- 
cativa, una instituci6n que enseiiaba a 
10s hijos de Jehovh lo que debian creer 
y lo que debian hacer y que, por estar 
encargada de conservar el dep6sito sa- 
grado de las creencias y de las costum- 
bres, debia monopolizar la direcci6n es- 
piritual del pueblo e imponerse a gober- 
nantes y gobernados (at). 

A virtud de la misma causa, &e repiti6 
el mismo fen6meno en el curso de 10s 
siglos medios. Lo que explica el supre- 
mo ascendiente ejercido por la iglesia 
cat6lica durante quince centurias, es el 
haber hecho ella de la educaeih de 10s 
pueblos una tarea principal de su vida, 
una funci6n org6nica de su ser. La Igle- 
sia, dice Crozat, presume no tener en 
principio m6s raz6n de ser que su misicin 
de enseiiar (au). 

Fu6 la iglesia romana la que alumbrb 
el espiritu de la civilizacih occidental 
con 10s resplandores de esa verdad, la 
verdad monoteista, que surgiendo la no- 
ci6n de la unidad del gobierno universal, 
favorece mucho m6s que la verdad poli- 
teista el estudio positivo de la naturale- 
za. A ella toc6 tambikn arrancar las po- 
blaciones galas, germanas y bretonas de 
las groseras prhcticas del fetiquismo pa- 
ra incorporarlas, como lo hizo en bien de  
la cultura humana, en el sen0 comGn de 
la cristiandad. Y ninguna institucih dib 
jam& un impulso m6s vigoroso, m6s ge- 
neral y m& sistemhtico a la educacih 
de 10s pueblos y a la ensefianza de un 
cuerpo homogkneo de doctrinas. 

(at)  Vallet de Viriville, Histoire de Z'Itw- 
truction Publique, chap. 11, pQ. 111. 

(au) Crozat, Droits et Devoirs de la FamC 
lle et de 1'Etat en matiere d'Ewabnament, 
p a *  38. 
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piritual la de obrar inspirado por una 
filosofia; y aun cuando cada profesor 
tiene en sus manos un fragment0 de la 
ciencia, aun cuando todos juntos abra- 
zan el ciclo entero de 10s conocimientos 
humanos, la falta de doctrina filosofica 
les impide formar de tantas ensefianzas 
especiales una sola enseiianza organi- 
ca (aw). 

El hecho tantas veces observado de 
que 10s individuos (de cada facultad mi- 
ran con desdkn a los individuos de las 
otras facultades, prueba por si solo que 
hasta ahora 10s profesores no se han ha- 
bituado a ltener su ciencia como paTte de 
la ciencia general, y su enseiianza como 
parte de la enseiianza universal (ax). 

Pero cualquiera que sea el grado de 
influeacia que las Universidades ejer- 
cen a la sazon, para mi no es duldoso que 
tarde o temprano, por obra de un des- 
envolvimiento espontaneo o por un im- 
pulso sistematico, conforme vayan dan- 
do unidad a sus enselianzas, recobraran 
su antiguo prestigio, adquiriran mas y 
m k  ascendiente y acabaran por conver- 
tirse en el verdadero poder espirikual de 
la sociedad Ifutura. 

Es la enseiianza una de las funciones 
mas elmentales y caracteristicas de to- 
do poder espiritual (ay), y todo el que 
enseiia ejerce una autoridad que se im- 
pone en el mismo grado en que sus doc- 
trinas responden a1 estado de la cultura 
social. 

Sin que lo piense ni lo quiera, el maes- 
tro es siempre un moralista; y aun cuan- 
do no ponga empefio en ello, su ensefian- 
za se convierte en una fuerza siempre 
que tiene tendencia educadora; fuerza 
que le da un poder efectivo sobre las 
conciencias. 

Si 10s que estudian para aplicar sus 
conocimientos a la politica, constituyen 
la clase directiva que informa el gobier- 
no de 10s pueblos cultos, 10s que enseiian 
para desarrollar la ciencia y difundir la 
verdad, esos constituyen la clase especu- 
lativa que informa el poder espiritual de 
las sociedades (az) . 
(aw) Comte, C o w s  de Philosophie Positive, 

t. VI, pBg. 31. 

(ax)  Bourdet, L’Bducation positive, pagina 

(ay) Comte, Cours de Philosophie Positive, 
248. 

t. V, pAg. 258 y t. VI, pkg. 388. 

Politicamente, no siempre tiene mas 
poder el ‘hombre m5s ilustrado, y en las 
mas de las veces un gran sabio hace un 
phsimo gobernante. Per0 a q u e 1 var6n 
que, por vivir absolutamente consagra- 
do a1 culto de la ciencia, no sabe aplicar 
sus conociimientos a las necesidades poli- 
ticas, est6 por lo mismo llamado a for- 
mar parte de  un polder cuya misi6n con- 
siste antes en inspirar que en regir el 
gobierno de 10s pueblos. 

Los sabios, 10s profesores, 10s confe- 
renciantes, 10s Idiaristas, 10s oradores, los 
escritores, que dia a ,dia, van suplantan- 
do a la teocracia en la direccion moral 
de las sociedades no logran adquirir ta- 
maiio ascendiente sino en virtud de la 
autoridad que la enseiianza y la propa- 
ganda de la ciencia les prestan. 

Dispersos como viven, divididos como 
estan en cien especialidades, era de que 
se anularan reciprocamente, era de que 
no ejercieran influencia alguna en la so- 
ciedad, si la magna fuerza de que dispo- 
nen, m a l  es la evidenfcia experimental 
de la verdad cientifica, no 10s hiciera a 
pes= de todo, no 10s hiciera a pesar de 
si mismos Brbitros supremos de la opi- 
nion pGblica. 

Por consiguiente, el poder espiritual 
que en las sociedades mas cultas propen- 
de espontkeamente a ,desarrollarse, es 
el del profesorado, o sea, el de aquellos 
que, consagrados a las tareas de la en- 
seiianza y del estudio, se ocupan o en 
propagar o en descubrir las verdades de 
la ciencia. 

Si a la saz6n no ejercen ellos aquel 
soberano ascendiente que el sacerdocio 
ejerci6 en la Edad Media, es porque, 
junito con ostentalr gran superioridad en 
ramas especiales del saber, muestran, 

(az) “Les alllemands mnt  persuad4s (dice 
Blondel), que la valeur d’un peuple de mesu- 
re au degre de culture intellectuelle aulquel 11 
est parvenue, et que la superiorit6 mientifi- 
que ne tarde pas a lui dormer la predomi- 
nance sur Bes voisins. 11s considerent que la 
science, avec aquelle ils confondent beauccrup 
trop la civilization tout entiere, est investie 
d’une sorte de souveranite: elle est pour eux 
la fonction superieure du cows social1 et le 
term le plus eleve de I’activit6 humaine. 11s 
sont convenGus, non seu1Iemen;t que c’est une 
puissance, mais encore que c’est *la plus gran- 
de de toutes, et c’est cette idBe qui explique 
le miuex IC mot fameux: la force prime le 
droit”. Blondel, L’Enseignement d u  D r o i t 
dnns les Universite‘s Allemandcs, p9g. VII. 
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seiianza es justamente h e ,  la convergen- 
cia de todos 10s corazones a un mismo 
prop6sito y de todos 10s entendimientos 
a una misma fe, con el deliberado inten- 
to de producir el desarrollo arm6nico de 
todas las fuerzas activas de la sociedad. 

A1 presente, es verdad, no se destacan 
claramente este fin y esta influencia de 
la educacih p-itblica, porque no rige un 
sistema homoghneo de enseiianza; y el 
que rige no puede, por su naturaleza in- 
trinsecamente contradictoria, imprimir 
un rumbo bien determinado a 10s edu- 
candos. Antes bien, 10s condena a perpe- 
tuas fluctuaciones, a dudas y perplejida- 
des mortificantes. 

En particular n u  e s t r a Universidad 
adolece de g r a v e s  deficiencias q u e  en 
gran parte la inhabilitan para cumplir 
su elevada misi6n. Para no mencionar 
m6s que las eapitales, sin hablar ahora 
del empirimo general de su enseiianza, 
es sabido que la mAs noble de sus facul- 
tades, la llamada a ser el verdadero se- 
minario del profesorado secundario y a 
servir en este car6cter de lazo de rela- 
ci6n entre el instituto superior que crea 
la ciencia y 10s i n s  t i t u t o s secundarios 
que la difunden, la facultad de filosofia 
y humanidades, en fin, no existe sin0 en 
el papel y en el nombre. Es tambihn sa- 
bid0 que por esta misma causa, aquella; 
ramas de la ciencia que ataiien a1 orden 
moral, que son las ramas que m6s real- 
zan su aplicabilidad social y las que la 
elevan a la dignidad de una filosofia ge- 
neral, no est6n hasta ahora representa- 
das por una sola c6tedra. 

Afortunadamente, seiiores, unos  dos  
nuevos proyectos que se trata de llevar 
a cabo, el de un curso de administracibn 
y politica y el de un seminario pedagb 
gico, est6n destinados a llenar en gran 
parte esos vacios; y la Universidad espe- 
ra de vos, Excmo. Seiior, que asi como 
habkis puesto dec is i6n  en su creaci6n 
inicial, pondrhis p e r s e v e r a n  c i a en su 
realizaci6n coimpleta. 

Para l l eva r  a cab0 es tos  adelanta- 
mientos, el Estado encontrarh un terre- 
no perfectamente llano, porque en 10s 
cortos aiios de vida que nuestra Univer- 
sidad cuenta no ha habido tiempo para 
que se arraiguen esas t r ad ic iones  del 
clasicismo que en las universidades an- 
tiguas de Europa suelen ser &mora del 
progreso cientifico. 

Fundadas aque l l a s  universidades en 
una kpoca en que todos 10s estudios hu- 
manos, a diferencia de 10s estudios divi- 
nos de la teologia, estaban reducidos a 
10s cl6sicos griegos y latinos, se form6 
desde entonces la idea de que era todo 
uno, la literatura antigua y las humani- 
dades. 

Per0 nuestra Universidad, que ha na- 
cido en el siglo m6s genuinamente cien- 
tifico de la historia, sabe muy bien cuan 
prodigiosamente se ha ensanchado des- 
de aquella 6poca el campo de 10s estu- 
dios humanos. A la sazbn, l a  r i q u e z a  
principal de las humanidades no consis- 
te ya en las obras f6siles de la extinta 
civilizaci6n pagana. Relegadas ksas a se- 
gundo thrmino, s u riqueza p r i n c i p a 1 
consiste ahora en aquellas obras admi- 
rables que la ciencia moderna ha creado 
y que guardan en sus phginas, junto con 
el espiritu vivificante del universo, las 
leyes que rigen a las tmpestades y a las 
revoluciones, y a 10s pueblos y a 10s go- 
biernos, a la naturaleza y a la huma-  
nidad. 

Igualmente virgen se encuentra nues- 
tra Universidad de esas preocupaciones 
literarias de algunos institutos docentes 
del antiguo mundo, seg-itn las cuales la 
educacih por excelencia del ingenio no 
consistiria en enseiiarle a conocer  la 
verdad y el bien, sin0 en adiestrarlo en 
el arte de expresarse con elegancia y pu- 
limento. Creo yo, seiiores, que todos 10s 
actos de 10s seres morales deben tener 
una finalidad moral ;  que ,  por consi- 
guiente, asi C O ~ O  no es licito e sc r ib i r  
por escribir pi hablar por hablar, no lo 
es tampoco enseiiar a hablar por hablar, 
enseiiar a escribir por e sc r ib i r ;  y que 
preferir en la enseiianza nacional la lite- 
ratura a la ciencia, tanto vale como sa- 
crificar deliberadamente el concepto a 
la forma, perdiendo en progreso real del 
espiritu mucho m6s que lo que se pu- 
diera ganar en cultura externa. 

Lo que hoy se apellida literatura, esto 
es, el conjunto de producciones intelec- 
tuales sin intenci6n moral, ni concepto 
filos6fico, ni enseiianza cientifica, no fuC 
conocido en la historia sino en las &PO- 
cas de decadencia de las sociedades. Fu6 
en las 6pocas de decadencia de Grecia y 
de Roma cuando aparecieron y se des- 
arrollaron, corn0 10s hongos en 10s terre- 
nos hhmedos de nuestros fkrtiles valles, 











! ca: una 





EL INSTITUTO PEDAG~GICO ANTE sus DETRACTORES 135 

I 

Siendo asi las cosas jc6mo explicar la 
irritaci6n eon que la prensa ultramonta- 
na pretende manchar con su saliva en- 
venenada a estos meritorios servidores 
de la nacibn? De una manera muy sep- 
cilla. 

En primer lugar, el gran mejoramien- 
to realizado en la ensefianza piiblica a 
impulso de ellos, pone en descubierto y 
en bancarrota la ensefianza mecinica de 
10s jesuitas, y trae consigo un considera- 
ble decrecimiento en las ganancias de 
las varias empresas teocriticas de edu- 
caci6n establecidas en Chile mereed a 
las condescendencias y a la cobardia de 
10s gobiernos. 

En segundo lugar, formando un buen 
profesorado nacional, ellos forman en 
realidad una fuerza moral que, por su 
propia virtud, est6 destinada en Chile, 
como en todo pueblo culto, a contrarres- 
tar y suplantar las influencias reaccio- 
narias. Es el efecto mecinico e incon- 
trastable de la propagaci6n de la ciencia. 

En tercer lugar, hay una causa psico- 
16gica mis profunda, per0 no menos pal- 
pable. Es de regla que 10s que ordinaria- 
mente viven humillados r e spec to  de 
unos, se desquiten gastando insultante 
altaneria para con aquellos a quienes 
juzgan inofensivos; y en este cas0 se en- 
cuentran 10s insultadores u l t r amon-  
tanos. 

Para ellos son santisimos Padres todos 
10s Papas, desde el egregio y virtuoso 
Le6n XI11 hasta el depravado y enve- 
nenador Alejandro VI; y el justo, auste- 
ro, sabio e inflexible don Rafael Valen- 
tin Valdivieso fud tan ilustrisimo y re- 
verendisimo como un obispo ignorante 
y afeminado, q u e  predica la pobreza  
vestido de seda y piedras preciosas, que 
para dar ejemplo de templanza no bebe 
coiiac m b  que de a cien pesos botella, y 
que manda encender velas a las b i m a s  
benditas p a r  a precavernos d e  1 c6lera. 
Esto lo que quiere decir es que lo que 
respetan en 10s hombres no son sus cua- 
lidades morales; es su traje talar. 

iQuC mucho es entonces que para in- 
demnizarse de estas f o r m s  adulatorias 
befen, ultrajen y escarnezcan a la cien- 
cia, a la virtud, a la abnegacibn, a todo 
lo que hay digno de amor y de respeto 
para 10s que no estamos obligados a ta- 
les humillaciones? 

Pero no teman 10s meritorios maes- 
tros a las i r a s  teocr6ticas. La espad,a 
flamigera del a n a t e m a  que,d6 p a r a  
siempre rnellada en el siglo XVI. Mien- 
tras no se desv ien  de la l i n e a  recta; 
mientras procedan con la circunspecci6n 
que han demostrado hasta hoy; mien- 
tras no se les pueda imputar mh crimen 
que el de haber puesto su saber a1 servi- 
cio de la RepGblica, vivan confiados en 
que 10s alarmistas u l t r a m o n t a n o s  no 
conseguirin m i x t i f i c a r  m i s  que a 10s 
tontos, y en que el pueblo chileno no les 
negarh ni su justicia ni su reconocimien- 
to. Cuarenta afios ha, cuando la reacci6n 
parecia ser omnipotente, el sabio y vir- 
tuoso doctor Philippi era mucho m6s en- 
carnizadamente hostilizado; se huia de 
61 m b  que de la peste, y para irritar 
contra I51 a 10s fanaticos se le suponia, a 
pesar de sus protestas y de sus ensefian- 
zas, adepto a1 darwinismo. No obstante 
estas persecuciones, el sabio m a  es  t r 0, 
que sin ser fildsofo ha tenido mucha fi- 
losofia, constituyb a firme su hogar en 
el suelo de Chile, renunci6 a la esperan- 
za de regresar a la tierra de Humboldt, 
de Goethe y de Bismarck, y, si no estoy 
mal informado, mand6 construir su se- 
pultura en el cementerio de Santiago. 
Imitenle sus j6venes compatriotas y eon- 
tinuadores; imitenle todos 10s maestros 
extranjeros que esforzadamente nos es- 
t i n  ayudando a salir del antro de igno- 
rancia en que la teocracia nos ha tenido 
enclaustrados; y cuando l l eguen  tam- 
biI5n a la edad de ochenta &os, se veran 
como 61, acariciados por el amor de un 
pueblo agradecido. 

Concluyo. 
Tal cual est6 montado el Instituto Pe- 

dagbgico, con su direcci6n a ca rgo  del 
distinguido educacionista don Domingo 
Amunitegui Solar, con su ensefianza en- 
comendada a 10s seiiores Beutell, Hans- 
sen, Johow, Lenz, Nercasseau Mor i n ,  
Schneider y Tafelmacher, es un estable- 
cimiento que ha causado admiracibn a 
ilustres pedagogos extranjeros y q u e  
honra sobremanera a sus fundadores y a 
la Rapiiblica. 

Hacia muchos afios que en Chile PO 
se fundaba una instituci6n tan bien or- 
ganizada y 'con un personal tan id6neo. 
Merced a LUI conjunto de circunstancias 
esencialmente ocasionales, la nueva es- 
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popular y la restringida difusi6n de la 
instruccibn p~bl ica  lo ha consentido. 

Es Cste un fen6meno politico que por 
su trascendencia social, se impone a1 a- 
tudio de nos m5s altos pensadores. Donde- 
quiera que se ha constituido el partido de 
10s pobres, 10s partidos reaccionarios se 
han sentido eomo desangrados, 10s gober- 
nantes han empezado a fijar la atenci6n 
en males que habian pasado inadverti- 
dos, la politica ha modificado su rumbo 
tradicional para interesarse en la suerte 
de 10s desheredados, y un derecho nuevo 
ha nacido, un derecho que afirma y end- 
tece la personalidad del obrero frente a 
frente del patrbn, del capitalista y del 
empresario. 

En Chile mismo, la constituci6n del 
nuevo partido ha empezado a surtir efec- 
tos que, desarrolhdose de dia en dia, 
e s t h  llamados a alterar las fuerzas res- 
pectivas de 10s partidos hist6ricos, a im- 
poner modificaciones substanciales en 
10s programas y a expulsar de la Moneda 
y del Congreso la  politica esencialmente 
negativa del libre cambio. Fruto suyo 
es, que muchos obreros se hayan alej ado 
de las cofradias de la reaccibn, donde se 
explota su sentimiento religioso en in- 
ter& de la misma clase que 10s mantie- 
ne humillados. Fruto suyo es igualmente 
la resistencia contra la venalidad que se 
not6 en las filtimas elecciones (1894) 
porque en muchos pobres se va sobre- 
poniendo el inter& de clase a1 inter& 
personal. Fruto suyo es asimismo el ad- 
venimiento a1 desempefio de las funcio- 
nes electorales de numerosos ciudadanos 
que antes se abstenian porque se sentian 
irnpotentes para cambiar el rumbo de la 
politica. 

Desgraciadarnente, tambidn son frutos 
suyos, por un lado, la actual decadencia 
de 10s partidos liberales (no dig0 del li- 
beralismo) en casi t odas  las naciones 
cultas, y por otro, la renovacibn de la 
lucha de clases, fatal para la subsistencia 
del principio de la igualdad. 

Estos fenbmenos convidan a1 estudio. 
Todo repfiblico que viva atento a satis- 
facer las n u e v a s  necesidades sociales, 
debe indagar cubles camas han dado exis- 
tencia a1 socialism0 y cu6l politica se 
debe seguir para quitarle su car6cter re- 
volucionario, conserv6ndole su tendencia 
orghica. En mi sentir, es ilusi6n de go- 
bernantes empiricos i m a g i n a r que se 

pueda exterminarlo mediante una poli- 
tics de hostilidad o anularlo mediante la 
diminacibn de sus caudillos. 

Un partido es un fenbmeno politico que 
se produce a virtud de causas sociales; y 
en cualquier orden de la naturaleza, SI 
no se remueven las causas, no hay poder 
humano capaz de impedir la producci6n 
de 10s efectos. Es a la vez una fuerza 
colectiva que se constituye para satis- 
facer, mediante la accibn del gobierno, 
aspiraciones m b  o menos generales, y 
de suyo se infiere que mientras ellas no 
Sean satisfechas, siempre habrb quienes 
traten de satisfacerlas. Perseguir a 10s 
descontentos para restablecer la paz, va- 
le tanto como perseguir a 10s sedientos 
para calmar la sed. 

No queramos eludir responsabilidades. 
El aparecimiento de todo nuevo parti- 

do envuelve una acusaci6n contra 10s 
partidos preexistentes en cuanto signifi- 
ca que ellos han dejado sin atencibn al- 
gunos intereses, sin cu rac i6n  algunos 
males, sin satisf acci6n algunas necesida- 
des. Indagar las causas del nacimiento 
de un nuevo partido es en substancia for- 
mar el proceso de 10s antiguos, y cuando 
un partido antiguo hace este estudio, en 
realidad hace un examen de conciencia. 

En Chile es el partido radical el que 
puede reportar m6s provecho de tan in- 
teresante indagacibn, porque para con- 
servar su puesto en las filas m6s avan- 
zadas, necesita desarrollar su programa 
atendiendo a las nuevas necesidades y 
no est6 tan lejos del pueblo que no com- 
prenda las causas de su malestar ni tan 
lejos de las clases conservadoras que no 
comprenda las causas de sus alarmas. 

* * *  

Aquellos de mis lectores que conocen 
la historia recuerdan de cierto una dpoca 
en que el trabajo manual estaba enco- 
mendado a 10s esdavos. Esclavos eran 10s 
obreros que trabajaban en 10s talleres 
dom6sticos; y esclavos, 10s peones que la- 
braban las tierras. 

Recordar6n t ambih  que 10s esclavos 
en calidad de tales no tenian derechos ci- 
viles ni politicos, ni podian comparecer 
en juicios, ni testar, ni adquirir; y el am0 
estaba facultado para enajenarlos, pres- 
tarlos y destruirlos, etc. En una palabra, 
ante el derecho no eran personas; eran 
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cosas, mercancias esencialmente venales, 
instrumentos semovientes de trabajo y 
de labranza. 

Por ultimo, nadie ignora a1 presente 
que el Imperio Romano fu6 el triunfo 
obtenido despu6s de cinco siglos de lucha 
incesante por la  plebe dictatorial, per0 
progresista, contra el patriciado republi- 
.cane, per0 reaccionario. Desde 10s Gra- 
cos, y sobre todo, desde Julio C6sar ade- 
lante, hasta la formaci6n de las aristo- 
cracias b6rbaras, la plebe fu6 la verda- 
dera clase directiva del Imperio, la que 
lo administr6, gobern6, le di6 leyes y 
presidi6 al desenvolvimiento de su cul- 
tura. 

En fuerza de estos antecedentes, el de- 
recho romano, tal cual ha llegado a nos- 
otros, lleva impreso en todas sus p6ginas 
el sell0 de su origen plebeyo. Para pro- 
vecho de la plebe se trastornaron las ba- 
ses antiguas de la propiedad; en home- 
naje a ella se disolvieron las tribus, las 
gentes y las clases; por exigencias suyas, 
se formaron el derec'ho hereditario, el 
derecho penal, el derecho procesal, el ce- 
remonial del matrimonio y las formali- 
dades de 10s contratos; y en cuanto a las 
instituciones de derecho publico, todas 
se organizaron en interks suyo a costa 
del patriciado y con absoluta exclusi6n 
de 10s esclavos. 

A consecuencia de la tendencia exclu- 
sivamente plebeya de la legislaci6n ro- 
mana, en dicho sistema no pudo desarro- 
llarse aque l l a  parte del derecho que 
mira al bien de 10s desheredados. La ple- 
be era tan egoista y tan inexorable co- 
mo el patriciado, y ni se preocupaba ni 
se condolia de la suerte de 10s esclavos, 
que constituian la clase obrera y servil 
de aquellos siglos. En 10s c6digos roma- 
nos, apenas figura en forma naciente y 
embrionaria el importantisirno contrato 
de la locacih de servicios; no se garan- 
tizan 10s derechos de 10s o br  e r o s , ni se 
imponen obligaciones en favor suyo a 10s 
patrones; de 10s esclavos casi no se habla 
si no es para establecer 10s dereohos del 
amo y para decirlo todo con uDa pala- 
bra, no se conoce ni de nombre la legis- 
laci6n industrial, que hoy forma c6digos 
voluminosos. 

Para 10s pueblos cultos de nuestros 
dias, este car6cter unilateral del derecho 
romano, ha sido sobremanera pernicioso, 
porque fundada nuestra educacih juri- 
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dica en el estudio de las Pandectas y de 
las Institutas, su tendencia se ha impues- 
to a nuestro espiritu en tkrminos que no 
concebimos el derecho sino al estilo ro- 
mano. Todos 10s Cbdigos contempor6- 
neos, que son simples calcos, se hacen no- 
tar por las mismas  omisiones; en todos 
aparecen reproducidos 10s mismos erro- 
res, a todos se pueden dirigir las mismas 
criticas. Es lo que han demostrado Men- 
ger, Cimbali, D'Auganne y otros autores 
que estAn ernpeiiados en renovar el con- 
cepto del derecho. 

Ejemplos reprobatorios se podrian ci- 
tar hasta la saciedad. 

Todos 10s c6digos contemporineos han 
reproducido, verbigracia, la celebre pre- 
sunci6n del conocimiento del derecho: la 
ley se supone conocida por todos, y nin- 
gun0 puede alegar su ignorancia para 
excusar su inobservancia. Por de conta- 
do, no voy a sostener que esta disposi- 
ci6n debe abrogarse; pero si sostengo que 
si la redacci6n de 10s c6digos no se hu- 
biese confiado exclusivamente a juris- 
consultos burgueses representantes de 
las clases doctas, acaso a1 establecer se- 
mejante presunci6n se habria adoptado 
algcn temperamento para prevenir efec- 
tos que el legislador no ha tenido en vis- 
ta. En Estados donde la simple recopi- 
laci6n de las leyes ocupa grandes estan- 
tes, no hay pe r sona  fuera del orden 
forense que las conozca siquiera sea su- 
perficialrnente y en estas condiciones, la  
presunci6n aludida es para el pobre, que 
no puede pagar consultas de abogado, la 
miis inicua de las presunciones, un lazo 
tendido a su ignorancia por la inadver- 
tencia del legislador. 

En 10s mis  de 10s c6digos vigentes, se 
reproduce tambi6n la prohibici6n de in- 
dagar la paternidad ilegitima (b) i con  
qu6 prop6sito? Con el prop6sito de pre- 
cautelar la tranquilidad de l a s  familias 
constituidas legalmente. iEn beneficio de 
quikn? En beneficio de las clases supe- 
riores de donde salen 10s seductores que 
niegan sus hijos. iY en mal de quihn? 
En mal de las clases inferiores que su- 
ministran victimas y pasto a la deprava- 
cibn aristocritica. A nadie se le ocurriri 
pensar que el legislador hubiese prohi- 
bitdo la indagaci6n de la paternidad si al 
dictar la ley hubiese contemplado la 

(b)  Cimcbali: La Nueva Fuse del DeTi3ChO 
Chid, 8 81 a $ 113. 





ah0 mhs necesaria la intervencih de 10s 
abogedos, de 10s procuradores, de 10s re- 
ceptores, de 10s sindicos, de 10s peritos, 
de 10s fiscales, etc., se han realizado ex- 
clusivamente en b i e n  de aquellos q u e  
pueden pagar todos estos servicios desde 
antes de ganar 10s pleitos. 

En cuanto a 90s pobres, son victimas 
en todo cas0 porque, o abandonan sus 
derechos, dejando triunfante a la usur- 
pacibn, o consumen en gastos judiciales 
mucho mis  de lo que reclaman. En Chile 
no hay causa de descontento que irrite 
y exaspere m5s a las clases inferiores 
contra el gobierno de las superiores. Abn 
cuando sea intrinsecamente, mucho m&s 
imperfecta, mucho mhs ocasionada en 
errores y abusos, 10s pobres prefieren 
cien veces la justicia primitiva de San 
Luis, administrada a la sombra de una 
encina, sin aparato judicial, sin alegatos 
escritos y sin intervenci6n de terceros. 

Igualmente indudable, es que las re- 
formas penales han limpiado en parte 
esta rama del derecho de 10s restos de 
barbarie y la han acomodado mejor a1 
estado actual de la cultura. Per0 tampo- 
co es dudoso que el sistema de fianzas de 
circel segura, que el pobre no puede ren- 
dir, y el de multas, que el pobre no pue- 
de pagar, s610 han mejorado la condicibn 
del delincuente rico. Y es asimismo evi- 
dente que el legislador no procede con 
ecuanimidad cuando impone una misma 
pena al criminal pobre, ignorante, que se 
ha csiado en la contemplaci6n de ejem- 
plos perversos, y a1 criminal rico, malva- 
do que delinque con toda malicia, a sa- 
biendas de 110s males que ocasiona y rom- 
piendo las tradiciones de honor en que 
ha sido educado. 

Hojeando 10s c6digos contemporhneos, 
seria f6cil desarrollar mucho mhs estas 
observaciones y d e m o s t r a r  con otros 
ejemplos igualmente decisivos, que en 
todo el derecho privado se adivina a la 
vez que un prop6sito laudable en el le- 
gislador, precautelar 10s intereses de la 
clase directiva, y un desconocimiento y 
un olvido absolutos de las reales necesi- 

tico, el derecho hereditario, el derecho 
adjetivo, y el derecho substantivo, se han 
instituido sobre la base de la igualdad, 
sin reconocer diferencias de condici6n 
entre 10s pobres y 10s ricos. Para nues- 

I 

I dades de 10s pobres. El derecho domCs- 

tros emplricos legisladores no hay cau- 
sas sociales que justifiquen las diferen- 
cias juridicas. 

Lo mismo organizan la familia de nues- 
tras clases sedentarias que la de nuestros 
peones nbmades, y un mismo derecho he- 
reditario rige para 10s ricos, agrupados 
en la comunidad del hogar, y para 10s 
obreros ambulantes, que no reconocen 
lazos de famiJia y llevan dispersosuna 
vida de afectos puramente ocasionales. 

En una palabra, el legislador burgu6s 
de nuestros tiempos ha procedido esen- 
cialmente como el legislador plebeyo de 
Roma; ha precautelado muy bien 10s in- 
tereses de su clase; aun se ha empefiado 
en impulsar el desenvolvimiento de la 
cultura general; pero no ha estudiado las 
necesidades de las clases desvalidas, no 
ha instituido garantias que amparen a 10s 
pobres contra 10s ricos, mira impasible 
que se aplique a1 orden social la ley ma- 
terialista de la selecci6n de las especies, 
propia del orden biolbgico, y deja subsis- 
tente el derecho plebeyo, el derecho oli- 
g5rquico o de c l a se  en perjuicio del 
derecho social, que es el derecho Auma- 
no por excelencia. 

Pasemos ahora a1 derecho p~blico.  

* * *  

Se ha definido el Estado dicihndose que 
es el 6rgano del derecho. 

En mi sentir, esta definici6n es incom- 
pleta, por cuanto el Estado est5 llamado 
no stjlo a garantizar las relaciones juri- 
dicas, sino t a m b i b  a fomentar activa- 
mente el desarrollo de la cultura. S u  
misi6n no se reduce a1 orden: abarca 
tambi6n el progreso; y ademris de las 
funciones juridicas, ejerce funciones po- 
liticas. 

Con todo, la definicih aludida pone 
de manifiesto la existencia de relaciones 
estrechas entre la politica y el derecho, 
y explica por qu6 la educacih juridica 
afecta m6s o menos gravemente a la edu- 
caci6n politica. Hombres que se forman 
bajo el influjo de la tendencia plebeya 
del derecho romano, dificilmente des- 
arrollan en el Gobierno una tendencia 
de indole m6s social y m b  generosa. 

Examinaremos sin0 la obra de la admi- 
nistracibn, del Gobierno y de la politica 
contemporhea. 



En todos 10s pueblos cultos, 10s grandes 
administradores pGMicos estin empeiia- 
dos en garantizar la idoneidad y la res- 
ponsabilidad de 10s funcionarios del Es- 
tado; y al efecto, exigen a 10s aspirantes, 
por un lado, la adquisici6n de una suma 
minima de conocimientos y por otro la- 
do, la rendici6n de cauciones pecuniarias 
m6s o menos cuantiosas. De cierto estas 
condiciones de admisibilidad propenden 
a mejorar 10s servicios del Estado. Pero 
a la vez, dificultan a 10s pobres el acce- 
so a 10s cargos pfiblicos y contrierten la 
administraci6n en un monopolio de aque- 
ltlos que poseen la instrucci6n y la res- 
ponsabilidad requeridas, est0 es, de 10s 
burgueses. La exclusi6n no pierde su ca- 
r6cter odioso porque se prueba su con- 
veniencia. 

Como consecuencia de este regimen, 
rbgimen que vincula las funciones pfibli- 
cas a la clase m6s culta, las familias de 
10s pobres no tienen opci6n a este medio 
de subsistencia, y 10s sueldos, tanto como 
las pensiones de jubilacihn, de retiro, de 
montepio y de gracia, ceden en provecho 
exclusivo de las f amilias aeomodadas. 
La parcialidad burguesa con que se re- 
parten 10s beneficios del Estado, se ma- 
nifiesta con caracteres de la m6s irritan- 
te iniquidad en la organizacibn militar 
de la RepGblica; por una parte, se da alli 
pensicin de montepio a las familias de 10s 
oficiales y se niega a las de 10s soldados, 
y por otra, se impone el servicio de la 
guardia nacional a 10s pobres y se le de- 
ja como voluntario para 10s ricos. 

La misma tendencia se nota en muchos 
actos de la administracibn. $e trata, por 
ejemplo, de extender la zona agricola 
del territorio? Pues bien, inspirado por 
la burguesia dominante, el Estado pre- 
fiere entregar sus tierras a1 dinero, que 
es el signo del trabajo, antes que a1 tra- 
bajo mismo, y en lugar de cederlas gra- 
tuitamente a todo el que quiera labrar- 
las por si mismo, las enajena en pfiblica 
subasta al mejor postor. En buen caste- 
llano, est0 se llama entregar la propie- 
dad rural a 10s que ya poseen la riqueza 
pecuniaria y quitar a 10s desheredados 
una esperanza de m e j o r a r  su condi- 
ci6n y enajenar por un plato de lentejas 
un medio inapreciable de contener la ex- 
patriaci6n de nacionales. 

En el derecho politico se nota m6s o 
menos la misma tendencia No se conce- 

I 

de derecho de sufragio sino a 30s que ga- 
nan cierta renta. (e). 

El poder electoral es constituido por 
mayores contribuyentes, y n i n g h  ciu- 
dadano puede ser diputado o senador si 
no posee medios propios de subsistencia. 
En 1889, para acentuar mis  el car6cter 
olig6rquico del Estado Chileno, para di- 
ficultar hasta donde era posible el adve- 
nimiento de 10s pobres a1 Congreso, el 
legislador estableci6 desfachatadamente 
en la Constituci6n la gratuidad de las 
f unciones legislativas. 

Para lo sucesivo qued6 inamovible- 
mente establecido que s610 10s rims pue- 
den ser legisladores, o a menos que 10s 
pobres se avengan a vivir de limosna o 
a morir de hambre. 

Despuks de organizar el Gobierno con 
elementos oligirquicos, la burguesia ha- 
bri, conseguido fiicilmente hacerse per- 
donar el monopolio siguiendo una poli- 
tics menos exclusivista y m6s generosa. 
Nadie le exigia que sacrificara sus pro- 
pios intereses al rnejoramiento de la con- 
dici6n de 10s desvalidos. 

Tampoco nadie le disputaba el Gobier- 
no. Para perpetuarse en el poder sobre 
una base inconmovible de popularidad, 
le bastaba consagrar una hora de las 24, 
un dia de 10s 365, para ver modo de ali- 
viar la suerte lde 10s pobres. Per0 no lo 
ha hecho asi. 

Si exceptuamos la abolici6n de la ser- 
vidumbre, el establecimiento de benefi- 
cencia pfiblica, el de la instrucci6n po- 
pular y el del sufragio universal, cuatro 
buenas cosas instituidas en bien de 10s 
desheredados, la extraordinaria activi- 
dad politica del presente siglo, se ha con- 
sagrado de una manera casi exclusiva a 
garantir 10s derechos, las libertades y 40s 
intereses de la  burguesia. 

En efecto jcuil es la obra politica de 
nuestros dias? icu6les son las conquistas 
que el espiritu liberal ha afianzado por 
medio de las instituciones? Son el esta- 
blecimiento del regimen constitucional, 
del rkgimen republicano, del rkgimen fe- 
deral, del regimen electivo; son la aboli- 
ci6n de 10s mayorazgos, de 10s titulos 
nobiliarios y de las corporaciones indus- 

(e) En Chile, des& 1874, se supons de de- 
recho que t ime la renta el que sabe leer y es- 
cricbir; per0 en las m5s de las naciones eu- 
ropeas est5 excluida de las funciones electo- 
ralas la masa de llos pobres. 
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triales; son llas instituciones del matri- 
monio civil, del rkgimen civil y del e- 
menterio laico; son 'la separacih de 10s 
poderes pdblicos y la de la Iglesia del 
Estado; son las libertades de conciencia, 
de imprenta, de comercio, de ensefian- 
za, etc., reformas todas que n o  aprove- 
chan directamente m6s que a las clases 
gobernantes y que de ordinario se rea- 
lizan o con la indiBenencia o con la hostili- 
dad de las clases iproletarias. Si todos son 
catdlicos ipara qud les sirve la libertad 
de cultos? Si ninguno sabe escribir iqu6 
ganan con la libertad de imprenta? Si 
carecen de recursos para hacerse propie- 
tarios iqu6 perjuicio les trae lasubsisten- 
cia de las propiedades inalienables? Y 
si bajo del nuevo r6gimen han de vivir 
tan esquilmados como bajo el antiguo 
iqud les importan 10s cambios de Go- 
bierno y las reformas constitucionales? 

Por de contado no dig0 yo que lo hecho 
por la burquesia sea malo. Lo que digo 

que han reclamado la atencidn de 10s go- 
biernos, casi no se han satisfecho m6s 
que aquellas que interesaban a1 estado 
superior de cultura politica y se han de- 
jado en el mayor abandono aquellas cu- 
ya satisfaccih interesaba mbs vivamen- 
te a 10s pobres. 

I es que de entre las necesidades sociales 

* * *  

Tal es la obra de ?as clases gobernantes. 
La burguesia de nuestros dias ha segui- 

do la misma tendencia de la plebe ro- 
mana. 

Por no haberse preocupado m5s que de 
sus propias necesidades, 10s burgueses 
han constituido un Estado burguhs, asi 
como 10s plebeyos, por razdn anAloga, 
organizaron un Estado plebeyo. 

Para justificar el hecho, la burguesia 
se ha puesto a fabricar artificialmente el 
derecho. 

Desde el dfa en que acometi6 la gran- 
de empresa de la reorganizacih del Es- 
tad0 antiguo, invent6 doctrinas que en- 
seiia en sus c6tedras y que difunde por 
medio de sus diarios, dirigidas a justi- 
ficar una politica negativa y egoista que 
da a 10s burgueses todo lo que ies con- 
viene y niega a 10s proletarios todo lo 
que necesitan. Aludo a las doctrinas del 
libre cambio y el individualismo. 

En efecto iqu6 es lo que necesitan 10s 
grandes para explotar a 10s pequeiios, 
10s fuertes a 10s dbbiles, 10s empresarios 
a 10s obreros, 10s hacendados a 10s inqui- 
lines, 10s ricos a 10s pobres? S610 una 
cosa: libertad, y nada m6s que libertad, 
o sea la garantia de que el Estado no in- 
tervendr6 en la lucha por la existencia 
para alterar el resultado final en favor 
de 10s desvalidos. Eso es lo que el libre 
cambio da a 10s burgueses. 
Y quk es 10 que necesitan 10s desvali- 

dos para no sucumbir en esta contienda 
despiadada: donde el egoism0 prevalece 
contra la caridad, la inteligencia contra 
el corazbn, la fuerza contra el derecho? 
S610 proteccih, Q sea la garantia de que 
el Estado igualar6 las condiciones de 10s 
combatientes dando armas a 10s d6biles 
para luchar con 10s fuertes. Esto es lo que 
el individualismo niega a 10s desvalidos. 

Los efectos no se han hecho esperar: 
tanto en Europa como en Amkrica, con- 
forme se ha venido difundiendo la ins- 
truccih,  las clases inferiores se han sen- 
tido agitadas por necesidades y anhelos 
desconocidos; 10s pobres que han visto 
a 10s gobernantes dejar en el abandono 
la causa de 10s desheredados han empe- 
zado a constituirse en partido auton6mi- 
co; y 10s partidos liberales han venido 
perdiendo de dia en dia a1 pueblo. 

Habituado a gozar de la popularidad 
a pulmones llenos, el liberalismo se ha 
sentido a la vez decepcionado y desorien- 
tado. Ingenuamente se habia imaginado 
que para captarse a firme la voluntad del 
pueblo, le bastaba darle libertades, de- 
recho de sufragio e instrucci6n; y para 
61 ha sido motivo de dolorosa sorpresa la 
repentina esquivez de 10s obreros. 

Mas, i a  cuSles necesidades del pueblo 
subviene el liberalismo clSsico? Acaso 
la doctrina liberal mejora su habitacih, 
cambia sus hibitos higihicos, salva a 
sus hijos de la viruela, de la difteria, de 
la anemia, del cblera? Acaso asegura su 
subsistencia durante las enfermedades, 
o para 10s casos de invalidez? Acaso en- 
seiia a l g h  oficio a1 pobre que roba para 
vivir, porque no sabe trabajar? Acaso le 
da algiin derecho contra el empresario 
que le niega el trabajo para hacerle ce- 
der a solicitaciones vergonzosas? Acaso 
le da justicia gratuita, compasiva y cap= 
de comprender las causas de sus caidas? 
Les presta amparo contra algGn peliifro? 
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Auxilio contra alguna amenaza?  No: 
absolutamente no. Todo lo que el libera- 
lismo de nuestros dias ha hecho por 10s 
pobres se reduce substancialrnente a la 
instrucci6n y a1 sufragio: esto es a ilus- 
trarle para que conozca mejor sus mi- 
serias y a armarle para que pueda exigir 
por si mismo el remedio de sus males. 
Sorprenderse del aparecimiento del so- 
cialismo es sorprenderse de que la ins- 
trucci6n popular rinda su fruto m6s ge- 
nuino, el de dar capacidad a1 pueblo para 
estudiar sus propias necesidades. 

Es ya tiempo de reaccionar contra esta 
politica egoista que obliga a Ids pobres 
a organizarse en las filas hostiles frente 
a1 resto de la sociedad. S6lo el abandon0 
en que hemos dejado 10s intereses popu- 
lares puede explicarle la Singular ano- 
malia de ‘que en el sen0 de nuestras socie- 
dades igualitarias, se est6n renovando 
las luchas de clases, falales para el fun- 
cionamiento regular de la verdadera de- 
mocracia. Es nuestro egoismo, es nuestra 
indolencia, es nuestra politica de mera 
expectaci6n lo que irrita y exaspera a 10s 
que padecen hambre, y sed, y enferme- 
dades e injusticias. (f). 

Por su posici6n media entre las clases 
m6s egoistas y las m6s desvalidas, a mi 
juicio es el partido radical el llamado a 
salvar la  sociedad chilena de las tremen- 
das convulsiones que agitan a la  socie- 
dad europea. Proveer a las necesidades 
, de 10s desvalidos es remover la causa del 
descontento, es acabar con el socialismo 
revolucionario, es hacer politica cienti- 
ficamente conservadora. 

No nos curemos de la grita de 10s libre- 
cambistas. La politica no es el arte de 
establecer el libre cambio: es el arte de 
satisfacer necesidades sociales .  Como 
doctrina econ6mica el libre cambio es 
una antigualla cuya moda ha pasado ha- 
ce aiios, y como doctrina politica es un 
absurdo, es la negacibn del gobierno. 

No nos creamos tampoco de las pro- 
( f )  “El espfritu de prepotencia que anima a 

las clases capitalilstas (observa Cimbalf) re- 
aviva forzosmente el esplritu de resistencia 
en las claslels llabmiosas; a las dews y a das 
asociaciones de las unas se contraponen las 
leyes y las asociaciones de lals otras. Y la so- 
ciedad, bajo la aaci6n de tanto-egohmo y de 
tanto encarnizamiento, se convierte en exten- 
so campo de batalla . . . De aqui la necesidad 
que ,la tendencia egolsta y desorganizadora 
knga  5u contrapeso y una tendencia opuesta 
y organizadora ‘en el Estado”. - Cimbalf: La 
Nueva Fme del Derscho CWZ, NP 230. 

testas de 10s individualistas. El indivi- 
dualism0 es la doctrina que dice a 10s 
gobernantes: “curaos de las clases direc 
tivas y no os preocupbis de 110s desvalidos; 
curaos del orden y no os preocupbis del 
progreso”. En buenos tbrminos, esto sig- 
nifica que el individualism0 es la doctri- 
na natural de 10s partidos conservadores, 
como lo prueba el hecho de que ellos se 
la hayan apropiado en todos 10s pueblos 
cat6licos. NingGn partido de progreso 
puede inspirarse en ella sin ifihabilitarse 
para cumplir su misi6n. 

Ha diecinueve siglos un hombre cuya 
perfecci6n moral no ha sido jam& su- 
perada y cuya impertkrrita valent ia  
ejemplarizarii eternamente a 10s grandes 
luchadores de la humanidad, un hombre 
a quien se empequeiiece cuando se le di- 
viniza, hizo suya la causa de 10s menes- 
terosos, cerrb con resoluci6n a 10s ricos 
las puertas de 10s cielos, abrum6 a 10s 
egois t  as  con ignorniniosas invectivas, 
impuso a todos la caridad, y trat6 de im- 
poner a 10s propietarios la comunidad 
de bienes. Sus ensefianzas interpretaron 
tan bien las aspiraciones de 10s pueblos, 
que su nombre no ha cesado de ser ben- 
decido y glorificado hasta hoy mismo 
por 10s pobres y 10s desvalidos de la cris- 
tiandad entera. 

En nuestros dias, cambiadas las condi- 
ciones sociales, deben cambiar tmbikn 
10s remedios. Ahora es vana ilusi6n ha- 
lagarse con la esperanza de convertir la 
propiedad en comunidad, la caridad ape- 
nas sirve ya mds que como paliativo, y 
un partido pierde su derecho a gobernar 
si declara la guerra a cualquiera clase 
social. Per0 en 10s modestos limites de 
nuestra Patria, el partido radical puede 
continuar la obra genierosa del august0 
fundador del cristianismo, puede ense- 
iiar con August0 Comte, que ser rico es 
desernpeiiar una verdadera funci6n so- 
cial, la de creador y administrador de la 
riqueza en beneficio comhn; y puede re- 
petir diariamente a 10s egoistas la apb- 
trofe inmortal del t r i b u n o  romano: 
“Ceded una parte de vuestras riquezas 
si no querhis que un dia os Sean quita- 
das todas”. 

Conch yo. 
La causa de 10s pobres fuk siernpre la 

La causa de 10s pobres d e b  ser la cau- 
causa de 10s corazones generosos. 

sa del radicalisrno. 
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avec autant d’intkret que de profit. I1 devrait sefvir de manuel tous ceux 
qui ont charge de prkparer l’awnir. Cette question de l’education, traitke 
par vous avec une abondance d’informations et une soliditk de critique 
rares, est assurkment la plus importante dont pdisse se prkocuper l’esprit 
d’un philosophe et d’un politique, puisqu’elle th,ace la voie oh doivent 

1’9duca- 
marcher les gknkrations futures en leur indiquant 
plus directement au progres. Dans le large sens oii 
tion comprend le dkveloppement de toutes les 
l’homme complet. Plusieurs, il est vrai, telles 
le caractere kchappent en partie aux 
sont dificiles A diriger mkthodiquement; mais la science &end sur toutes 
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En 10s Ferrocarriles he visto que el ortopkdico que usted mand6 de 

Por estos mundos ha pasado poco menos que de carrera Carvallo, se- 

Reciba usted muerdos de todos 10s de casa, y mande a su Afmo. S. 

Francia ha resultado ser muy bueno y ha tenido bastante trabajo. 

cretario de nuestra legaci6n en Londres. 

y amigo, 
Valentin LeteZier, 

1852 

Berlin, febrero 19 de 1884. 

Sr. C. Matte. 
Leipzig. 
Muy estimado Claudio: 

Por fin, puedo remitir a usted el plan de estudios cuya devolucibn le 
tenia tan anunciada. Usted me dispensarh la demora, ocasionada por ocu- 
paciones urgentes del traductor. 

Por el liltimo correo no nos llegaron Ferrocarriles. iPodria usted, que 
dice que es tan servicial y tan buen amigo, prestarme 10s suyos una vez 
que usted 10s lea? 

Todavia no hemos tenido comunicaci6n referente a1 exequatur de 
Becker y de dos c6nsules m&s. 

Estoy regularmente satisfecho de mis visitas a las escuelas, donde 
poco a poco voy tomando todos 10s hilos de la organizacidn del servicio, 
y aprovechando algo de 10s metodos de enseiianza. 

Reciba usted recuerdos de 10s de por ac5 y mande a su Afmo. amigo, 

Valentin Letelier, 
1852 

Berlin, febrero 22 de 1884. 

Sr. C. Matte. 
Leipzig. 
Muy estimado Claudio: 

He leido con mucho placer la interesante carta de usted, fecha de 
anteayer. Veo que usted callando, callando sigue haciendo una buena pro- 
paganda chilen6jila. Ayer remiti a usted cuatro ejemplares de la &eyre du 
Pacifique. Hoy van en copia 10s articulos principales del reglamento de 
&os postales. Los giros se establecieron en Chile en tiempos del primer 
ministerio AmunAtegui, hacia 1868-69. AI principio hubo tres o cuatro ca- 
sos de desfalcos entre empleados de diferentes oficinas, que se confabula- 
ban; per0 ellos fueron reprimidos severamente, y desde que Lastarria, a 
indicaciones de IrarrPzabal, reorganiz6 el servicio en 1874, no ha habido un 
s610 cas0 de hurto, y 10s cambios han aumentado aiio tras aiio. Sin embargo, 
a1 presente no suben todavia de un mill6n de pesos, m h  o menos. Es de 

* 
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notarse, por el espiritu de adelanto que la medida revela, que don Lorenzo 
Claro y otros han hecho terrible guerra en Chile a la instituci6n, y han 
pedido en el Senado que sea suprimida. Ultimamente vi la noticia de que 
nuestro Ministro de RR. EE. habia encargado a nuestro Ministro en Paris, 
de celebrar una convenci6n provisional de giros postales entre Francia y 
Chile, por via de ensayo. Si el ensayo sale bien, se extender& el servicio a 
otros paises. El ministro de correos de este Imperio habia escrito en 1880 
y en 1881 a Irarrizabal, proponihndole establecer 10s giros postales y el 
cambio de encomiendas; y esta Legacibn, como usted habrh visto en la 
Memoria, tambihn habia hecho repetidas indicaciones en este sentido. 

En cuanto a 10s Ferrocarriles, por lo que veo, no han venido a nadie, 
probablemente porque el vapor zarp6 antes de 10s quince dias de regla; el 
penGltimo correo traia diarios hasta el 27 de diciembre y este Gltimo nos 
trajo el Diario Oficial solamente hasta el 5 de enero. Acaso ha habido mo- 
dificaci6n del itinerario, como suele acontecer a principios de cada aiio. 

No le ofrezco remitirle un extract0 alemin de la Memoria porque 
nuestro traductor ,est6 a1 presente recargado de trabajo con motivo del in- 
forme que nos proponemos enviar sobre la organizaci6n del servicio de Ins- 
trucci6n PGblica. 

Hoy hemos recibido y remitimos a Becker la noticia de que el Empe- 
rador ha otorgado el exequatur de marras. 

Los de casa me encargan dh a usted finos recuerdos. Su Afmo. amigo, 

Valentin Letelier, 
1852 

P. D. Me olvidaba decirle que Irarrizabal es muy partidario de las mejo- 
ras en el servicio de correos, y ha propuesto a1 Ministerio del Interior ha- 
cerlas; pero nuestros ministros son politiqueros que no conocen estas cosas, 
y se dejan estar. Ultimamente, me ha escrito el mismo Irarrszabal anun- 
cisndome que est5 haciendo nuevos empefios para perfeccionar el servicio 
y pidihndome las leyes ,de este Imperio referentes a cajas postales de ahorro. 
Per0 aqui no las hay postales, sino en Alsacia y Lorena. En cambio le he 
remitido las leyes respectivas de Italia y Francia. 

V. 

Sefior Claudio Matte. 
Leipzig. 
Mi estimado Claudio: 

No he podido arreglarme con el preceptor que Montt contrat6 para 
la Sociedad de Instruccih Primaria por cuenta de Augusto. Como s e g h  
su iiltima carta, usted ha recibido numerosas ofertas de preceptores que 
desean irse a Chile y est$ en situaci6n de poder apreciarlos, le rogaria que 
me pusiera en relaciones con uno bueno, ya conocido por usted en la pr6c- 
tica de la ensefianza. Las condiciones principales del contrato serian hstas: 
sueldo de 250 marcos or0 a l e m h  mensuales, mis  o menos, a contar desde 
el dia en que empiece a prestar sus servicios, y medio sueldo mientras estu- 
dia el espafiol con tal que el thrmino no pase de 4 6 6 meses; un cuarto sen- 
cillamente amueblado; pasaje de segunda clase; treinta horas de clases por 
semana en una o en varias escuelas; tres 6 0 s  de duraci6n del contrato con 
facultad por parte de la sociedad de prorrogarlo hasta cinco. Naturalmente, 
estos articulos serian s6lo base de arreglo y se podrian hacer ligeras modi- 
ficaciones. 

I 

1 



~~ 

EPISTOLARIO 167 

Le remito en aleman la ley del matrimonio civil de Chile, por si usted 

El 1" de abril entrante, nos trasladaremos a Markgrafenstr. 53 y 54. 
De por a d  todos buenos y le recordamos a usted esperando verle 

pronto en Berlin. 
El Gobierno ha concedido una suma de 1.800 pesos a1 Rector del Li- 

ceo de Copiap6 para la compra de modelos de maquinarias de mineria. To- 
davia no hemos recibido el encargo de Carvajal; y para cuando llegue, acaso 
tendr6 que hacer un viajecito a la Academia de Clausthal, cuyo fabricante 
de modelos sera probablemente el que 10s haga para el Liceo. 

encuentra por ahi donde darle publicidad. 

Su Afmo. amigo, 
Valentin Letelier, 

1852 

Berlin, Markgrafenstr. 53, abril 30 de 1884. 

Sr. C. Matte. 
Viena. 
Muy estimado Claudio: 

Recibi oportunamente la atenta de usted, fwha a 26 de 10s corrientes 
y la factura adjunta en duplicado por el mapa. No le habia escrito porque 
nos ha ocurrido una terrible desgracia, la cual par fortuna no ha tenido muy 
demasiado malas consecuencias. El viernes pasado, aprovechando don Gui- 
llermo la circunstancia de nuestro domicilio central, fuC al Aquarium con 
Bice; y a116 resbal6 en una escalinata, cay6 de frente y se fractur6 grave- 
mente el brazo derecho en la parte superior del codo. Como pudo, Bice 
lo trajo en coche, pas6 a llamar mCdico y a poco vinieron este y un cirujano, 
y vendaron el brazo despuks de cloroformar a don Guillermo. Merced a la 
prontitud y bondad del vendaje, la desgracia consisti6 solamente (y no es 
poco, por cierto) en inutilizar el brazo durante algunos meses, mientras se 
sueldan 10s huesos y se restablece el movimiento. 

Adjuntas le remito las facturas de 10s globos (un ejemplar remiti a 
su agente en Hamburgo) y de la estufa. De 10s 157 M. y 90 ph. usted no 
debe remitirme mas que la suma sobrante una vez descontados 10s F1. 21.73 
del mapa. 

De Chile no han llegado noticias importantes. Su hermano Doming0 
estaba ya en Santiago. Por cartas particulares hemos sabido que en el Go- 
bierno se habia resuelto trasladar esta Legaci6n a Espaiia porque Cucho 
Edwards pretendia la plenipotencia a Madrid; per0 Lynch renunci6 el Mi- 
nisterio de la Guerra, solicit6 dicha plenipotencia y le fu6 concedida. Y o  
habria deseado ir por un aiio a Espaiia; pero si nuestra residencia se iba a 
prolongar mbs, me alegro de que no se nos haya trasladado a fin de que 
nos suprimun m6s pronto y regresemos a Chile cuanto antes. 

Altamirano fuh nombrado ya director general de ferrocarriles; Tor0 
Herrera, intendente de Valparaiso; Carrera Pinto, de Atacama; J. M. Pinto 
A., de Curicd; Rojas Mandiola, de Coquimbo. Aristides Martinez, que era 
intendente de Atacama y que renunci6 porque Balmaceda le impuso como 
gobernador de Taltal a un seiior Barcel6, viene (dicen 10s diarios) en co- 
misicin militar a Francia y Alemania. Muri6 don Daniel Frost, antiguo co- 
rreligionario. 
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He recibido de Viena varios cat6logos y se 10s agradezco. Sobre todo, 
el de la f6brica de modelos me ser6 utilisimo, y acaso le mande hacer algu- 
nos para Copiap6. Le he pedido unos 6 u 8 ejemplares mas, pero todavia 
no 10s recibo. 

Mister Trumbull anda por ac6 y est6 en peligro de ser oficial de 
nuestra Legaci6n en Landres, si es que Herz deja, como se supone, el 
puesto. . 

Poco antes de la desgracia de don Guillermo, fur5 llamado por Hatzfeldt 
a1 ministerio; dste le recibi6 con suma cordialidad; en la mesa tenia un 
telegrama de Norteamerica en el cual se le anunciaba que 10s EE. UU. de- 
claraban no ser posible reconocer el Gobierno de Iglesias, por ser 61 sim- 
ple&hechura.de Chile. Hatzfeldt dijo a don Guillermo que el ser apoyado 
por Chile el Gobierno de Iglesias era para la Alemania una garantia de 

lar de amistad, el Gobierno del Imperio acababa de ordenar el reconoci- 
miento de Iglesias a1 ministro alem6n en Lima. Repitidle una y otra vez 
que Alemania no firmaria ni &a ni ninguna otra protesta colectiva y dijo 
que le parecia “grave error” que el gabachillo Dufrad hubiera asegurado a 
nuestro Gobierno que tambi6n adheriria a ella Alemania. Con esta actitud 
de Alemania, ya se ir6n convenciendo en Chile de la conveniencia que ha- 
bria para nosotros en estreohar relaciones con este Imperio, Gnica gran po- 
tencia que llegada a la cumbre de la preponderancia, no se ha tentado por 
la politica de intervenciones y aventuras. No hay otro ejernplo a lo largo 
de la historia. 

Deseo que en su trabajo y en sus excursiones pedagbgicas le vaya 
perfectamente. 

No se olvide de escribir cuatro letras a Abilio Arancibia para El Sur, 
Concepcih, seg6n me lo prometi6, aunque de una manera sblo implicita, 
t6cita y subentendida. 

Por ac6 todos le recordamos y deseamos felicidad y buena salud. Su 
Afmo. amigo, 

- 

. 
l 
I 

seriedad; y que por deferencia a Chile, por dar a Chile una prueba particu- 

Valentin Letelier, 
1852 

P. D. Despuds que usted se fud, visit6 una fibrica de espejos venecianos. 
Siento que usted no la haya conocido para que se hubiera tentado. Habia 
muy bonitas cosas. 

Berlin, Nlarkgrafenstr. 59, mayo 15, 1884. 

Sr. C. Matte. 
Viena. 
Muy estimado Claudio: 

Don Guillermo sigue mejor; ayer sa% por primera vez en coche a1 
Thiergarten, y agradece de todas veras la atenci6n de usted. 

Oportunamente recibi el saldo de 10s marcos que usted me anuncia- 
ba me habian de llegar en cierro separado y cuyo monto exacto no recuer- 
do fijamente, per0 si recuerdo que todo estuvo conforme a derecho. 

Hasta ahora no he recibido el encargo que usted me anunci6 de algu- 
nos otros instrumentos y utiles de escuelas. Todos estos dias me he llevado 
de aqui para all6 de fabrica en f&brica, y de almackn en almackn compran- 



do algunas cosas para mi familia. En tres o cuatro dias, pienso empezar de 
*. una manera seria mis excursiones escolares a fin de conocer en la prActica 

* algo de lo que no rezan 10s reglamentos, de 10s cuales he hecho traducir un 
buen n6mero; per0 todavia no 10s he estudiado. 

El Ministro de Instrucci6n P6blica autoriz6 a la Legaci6n para'con- 
tratar el profesor Schulze de Freibzrg, a fin de que vaya a reemplazar a 
Domeyko, el cual ya renunci6 a sus clases y debe llegar en breve a Europa. 
Usted sabe que Schulze es un profesor distinguido de Freiberg y que si 
lo  pudi6ramos conquistar para Chile, seria una grande adquisicibn. Pues 
bien, para que usted comprenda la altura de miras del astr6logo D. J. Ig. 
Vergara y el aprecio que hace de sus cuasi-colegas 10s hombres de ciencia, 
le manda ofrecer 2.400 pesos papel porque vaya a desempefiar las clases 
de quimica inorghnica, quimica analitica, docimacia, mineralogia y geolo- 
gia; y encarga que si Schulze no acepta el pago en papel, se lo ofrezca en 
plata, y que si no acepta en plata, se 10 ofrezca en  oro. iEs regatear! No le 
ofrece casa ni pagar 10s gastos de viaje. Ruegue usted a Dios porque Schulze 
acepte. 

Por nuestra tierra ha habido muchos nombramientos judiciales. Flo- 
res es ministro de la Corte de A. de Santiago; Amb. Montt, fiscal de la Su- 
prema; Dem. Lastarria, defensor de menores; E. Foster R., juez de Freirina; 
Olivo Bustamante, de Taltal; Alb. Arteaga, de Valdivia; F1. Rombn B., de 
Parral; Ballesteros, de Santiago, etc. 

Abel Saavedra me pide alguna obra en espaiiol, y en filtimo caso, en 
franc&, donde se expongan 10s m6todos alemanes de enseeanza. iConoce 
usted alguna? Las obras de AlcAntara Garcia no dan cabal idea de ellos. 
En franc& no conozco sin0 superficialidades. Sblo en italiano me parece 
muy regular Vrechia, y tampoco es malo Siciliani. Si usted conoce alguna 
obra en espatiol o en franc&, de su agrado, indiquemela. 

. 

Todos le recordamos por a d ,  y en particular su Afmo. A., 

Valentin Letelier, 
1852 

Berlin, Markgrafenstr. 53, mayo 26, 1884. 
Sr. Claudio Matte. 
Viena. 
Muy estimado Claudio: 

Lo miis notable que ha venido en 10s diarios de hoy se resume asi: 
D. Diego Palote fu6 nombrado decano de la facultad 'de Humanida- 

des, y Adolfo Valderrama, miembro del Consejo de Instrucci6n Phblica. 
Aristides Martinez, que renunci6 la intendencia de Atacama porque 

Balmaceda le quiso imponer el nombramiento de Barcel6 para gobernador 
$de Taltal, fu6 nombrado comandante del cuerpo de ingenieros militares. 

Salvador Reyes fu6 nombrado gobernador de Taltal; lo que prueba 
que el nuevo intendente, M. Carrera Pinto, no cej6 tampoco. Es singular 
que este mismo Barcelo, hermano del ministro de la Corte, fu6 nombrado 
en aiios pasados en calidad de radical, a propuesta de D. Guillermo y por 
empefios de Carrera Pinto, gobernador de Vallenar. En tiempos de Prats, 



cuando 6ste quiso restaurar la coalici6n liberal-conservadora, Barcel6 com- 
batib las candidaturas radicales, no obstante que D. Guillermo le reco- 
mend6 una y otra vez completa abstenci6n. A poco cumplio su periodo, y 
Recabarren quiso recompensde con una reelection; per0 D. Guillermo se 
opus0 alegando que si 61 era responsable del gobierno de la provincia, a 61 
correspondia como es de ley proponer la persona. Pinto le di6 la raz6n; 
pero a poco el conmilit6n Recabarren volvio a las mismas y tampoco cej6 
D. Guillermo. Por Gltimo lo nombraron para Melipilla, y aqui estaba 
cuando empez6 a pretender la gobernaci6n de Taltal. 

Ram6n Correa R., conmiZit6n, ha sido nombrado vice-rector del Insti- 
tuto Nacional por renuncia del pechoiio Noguera. 

El Ministerio de Instrucci6n PGblica ha ordenado que todos 10s dias 
se hagan a una misma hora observaciones meteorolbgicas en toda la Re- 
publica. 

En cambio hacia mes y medio que estaban abiertas las escuelas y 
todavia no se hacia clase de escritura en las de Santiago porque no se 
habia hecho a tiempo la reparticibn de papel, plumas y tinta. 

En meses pasados comunicamos a1 Ministerio de Haciepda que en 
Brunsweig funciona un buen Instituto Agricola, y que alli seria f6cil con- 
tratar profesores del ramo, y &ora contesta que ha dispuesto contratar seis 
y que di6 el encargo a1 Agente Gral. de emigraci6n porque se creia proba- 
ble nuestra proxima traslacih (cosa que a1 fin no ocurrio). 

El Ferrocurril anunci6 due Benj. DQvila L. ha sido nombrado Agente 
Gral. de Emigraci6n. En una conversaci6n con un noticiero de aquel diario, 
Droully, inspector Gral. de inmigracibn, declara que 10s mejores inmigran- 
tes llegados son 10s alemanes; per0 que de &tos muchos no son agriculto- 
res, sino obreros, y se les ha colocado, no en las colonias, sin0 en otras 
partes. 

Usted sabr6 que el profesor Schulze de Freiberg dijo que no era un 
charlatiin para comprometerse a ir a enseiiar tanto ram0 en una Universi- 
dad, y que su especiali'dad es la quimica. Nosotros remitimos una larga 
pota a1 Ministerio fortificando las razones de Schulze, exponiendo lo que 
pasa en las Academias de Clausthal y de Freiberg, donde las clases que 
se quieren encomendar en Chile a una sola persona son desempeiiadas por 
cuatro (en la la) y por cinco (en la 2a) fuera de 10s ayudantes, y haciendo 
ver la dificultad de encontrar otra ocasi6n de contratar quimico tan corn- 
petente. Ahora veo, como para apoyar nuestras indicaciones, que la facul- 
tad de Ciencias Fisicas y MatemAticas ha pedido o va a pedir a1 Minist. que 
las clases de geologia y de mineralogia se encomienden a Pissis. Asi se 
simplificaria mucho la cuesti6n; per0 dudo que tome resoluci6n tan acerta- 
da un ministro como Vergara que tratjndose de contratar un profesor tan 
distinguido como Schulze, nos encarga que le ofrezcamos 'de sueldo 2,400 
pesos papel, y que si no acepta en papel, se 10s o€rezcamos en plata, y que 
si tampoco 10s acepta en plata, se 10s ofrezcamos en oro, per0 no m6s. 
Schulze apenas hablb del sueldo, y s610 dijo que no queria ir a ganar a pla- 
ta, y que se contentaria con w o  que le diera para vivix honorablemente. 

Por Gltimo, en el mm. correspondiente a1 14 de abril, viene una in- 
teresante carta de un distinguido viajero chileno sobre la instrucci6n pfibli- 
ca en Alemania, y firmado a 20 de diciembre en Leipzig, Humboldtstr. 13 
y con el nombre de D. Claudio Matte, de quien tengo el placer de suscribir 
Ato. y SS. A., 

Valentin Letelier, 
1852 

___-- P 
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Berlin, Markgrafenstr. 53, junio 18, 1884. 

Sr. Claudio Matte. 

Zurich. 

Muy estimado Claudio: 

Aguardaba la noticia de su llegada a Zurich, para escribirle. 
No han llegado cartas para usted. 
Hoy hemos tenido el gran pesar de saber por carta de Marcia1 Mar- 

tinez, que segbn telegramas de Chile, ha dejado de existir don Anibal 
Pinto. El desaparecimiento de aquel hombre honrado y liberal es una de 
las SmAs grandes pkrdidas que Chile podia experimentar en la actualidad. 
Muere cuando todos 10s liberales estaban volviendo sus miradas a 61 como 
a un centro de reuni6n y disciplina. 

Tambikn dice Martinez que ha llegado otro telegrama ininteligible 
que parece anunciar el fallecimiento de D. Diego Barros Arana. Seria para 
completar la obra. 

Por comunicaciones particulares semioficiales hemos sabido que 
nuestro Gobierno ha postergado el envio de una Legaci6n a Madrid a causa 
de haber entrado Espafia en la protesta colectiva y como una manifestacibn 
de desagrado por nuestra parte. El marquk de la Vega de Armijo decia 
a P. Montt que para reanudar relaciones, no podian 10s conservadores obrar 
con mayor desacierto; s610 les ha faltado, agregaba, declarar la guerra a 
Chile. Por otra parte, don Patricio Lynch, a consecuencia de una parhlisis 
facial, ha perdido la vista de un ojo. 

Carvajal, rector del Liceo de Copiap6, y uno de 10s fundadores del 
Liceo ,de Nihas, me escribe que ya Vergara le ha prometido 4bO pesos en 
vez de 1.&010 para compra de modelos destinados a1 primer establecimiento 
y 1.000 pesos para compra de Ctiles e instrumentos destinados a1 segungdo. 

\ 

Respecto del asunto ,de Schulze, ya le dije segbn me parece, que 61 
habia contestado no ser un charlatiin para comprometerse a ir a ensefiar 
e n  la Universidad cinco ramos diferentes que en las Academias de 
Freiberg y de Clausthal se ensefian por cuatro o cinco profesores, fuera de 
10s ayudantes, que tambi6rx tienen diploma, aun cuando no titulo *de pro- 
fesores. Nosotros estudiamos bien este punto; expusimos lo que ocurre en 
.dichas Academias, y lo que ocurre con 10s alumnos del sabio universal 
Domeyko, que vienen por ac5 y se sorprenden con que no saben nada de 
las ciencias cuyos nombres les habia ensehado el rector de nuestra Univer- 
sidad; -y concluimos diciendo a1 ministro cu5l es la reputacih de Schulze y 
asegurandole que si no divide 10s cursos y no mejora 10s sueldos, no encon- 
traremos profesor. Para hacer esta afirmacicin, nos fijamos en que se trata 
de la enseiianza universitaria, y si enviamos un profesor cualquiera, la res- 
ponsabilidad de su incompetencia no recaeri sobre el ministro tacafio, sin0 
sobre el ministro contratante. D. Guillermo sigue mejor y le manda sus 
recuerdos. Lo mismo Bice. 

1 

Su Afmo. A,, 
Valentin Letelier, 

1852 
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Berlin, Markgrafenstr. 53, julio 16, 1884. 

Sr. C. Matte. 
Zurich. 

b Estimado Claudio: 

Adjunto va el dibujo hecho por Tornero y que ha resultado peor 
que 10s hechos por ac6. A la verdad, PO s6 yo c6mo podremos salir de este 
atolladero. 

Le devuelvo t ambih  10s dos pliegos impresos del silabario. Va que- 
dando muy bien, y el servicio que usted va a prestar a la instruccidn va 
a ser grande. Montt t ambih  10s ha visto y le han gustado bastante. 

SegGn diarios de Montevideo, el Senado chileno ha prestado ya su 
aprobacion a1 proyecto de registro civil. Como kste tuvo su origen en la 
C b a r a  de DD. y como el Senado alcanz6 a aprobarlo en general antes de 
clausurarse las sesiones en enero, la aprobacion actual no puede referirse 
sino a la particular, y por consiguiente, ya habria quedado en estado de ser 
promulgado como ley. Sin embargo, el telegrama de Chile que asi lo deja 
barruntar es de fecha 6 $e junio, y no parece probable que en s610 dos 
sesiones se haya dado remate a un proyecto tan largo y complicado. Vere- 
mos lo que dicen 10s diarios del proximo vapor. 

D. Guillermo recibi6 el libro cuya remisi6n usted le habia anunciado 
y se lo agradece. Ya tenia noticia de 61, per0 no lo habia leido. 

Hasta ahora el Ministro de Instruccih PGblica, Vergara, no contesta 
palabra sobre Schulze, no obstante haberle pedido que nos ,diera nuevas 
instrucciones por telhgrafo, esto es, que nos comunicara sencillamente que. 
eran aprobadas o no las que nosotros le pediamos y que envolvian el mi- 
nimo de las condiciones que el mismo Schulze ponia. 

Reciba recuerdos de 10s de ac& y mande a su Afmo. A., 

Valentin Letelier, 
1852 

Berlin, Markgramenstr. 53, agosto lP, 1884. 

Sr. Claudio Matte. 
Vichy. 
Mi estimado Claudio: 

Afortunadamente recibf la suya del 24 de julio, fecha en Ginebra, 
Por el correo pasado, que lleg6 con seis ,dias de atraso, no vinieron noticias 
dignas de mencibn, por eso no le escribi. El registro )civil no habia $.do 
sancionado como parecfa indicarlo el diario de Montevideo; per0 el Senado 
lo iba aprobando con rapidez y hacia el 9 de junio m6s de la mitad de 10s 
articulos habian sido aprobados. La Legaci6n recibi6 la nota en que e1 
Ministerio de RR. EE. contesta a la protesta colectiva contra algunos articu- 
10s .del tratado chileno-peruviano; la nota rechaza la protesta con modera- 
ci6n, pero con firmeza, si bien, a la vez anuncia que el Gobierno, por equi- 
dad y siguiendo sus propias tradiciones, se avendria a entrar en arreglos 
con 10s tenedores de bonos hipotecarios, si existen. 
















